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	  PRESUPUESTO	  DE	  OBRA	  MODIFICADO	  $812,486,781.00	  

Ciclo	  del	  Servicio	  del	  Agua	  
RUBRO	   APROBADO	  	  

7	  DE	  DICIEMBRE	  	  2016	  

	  PRIMERA	  MODIFICACIÓN	  
15	  DE	  NOVIEMBRE	  2017	  

SUMINISTRO	   147,251,781.00	   126,105,203.20	  

DISTRIBUCIÓN	  Y	  CONSUMO	   82,550,000.00	   198,348,894.28	  

TRATAMIENTO	   337,250,000.00	   196,386,689.15	  

REUSO	   17,500,000.00	   25,173,794.55	  

OTRAS	  INVERSIONES	   141,000,000.00	   143,359,217.82	  

OBRA	  RURAL	   26,000,000.00	   123,112,982.00	  

INVERSIÓN	  TOTAL	   751,551,781.00	   812,486,781.00	  



1.	  Suministro	  
1.1	   PERFORACIÓN	  DE	  POZOS	   	  $	  21,576,588.21	  

1.1.1	   Perforación	  de	  pozos	  

1.2	   OBRA	  CIVIL	  EN	  POZOS	   	  $	  12,187,458.67	  	  

1.2.1	   Caminos	  de	  acceso	  a	  pozos	  

1.2.2	   Barda	  perimetral	  en	  pozos	  

1.2.3	   Obra	  civil	  y	  equipamiento	  electromecánico	  

1.3	   LÍNEAS	  DE	  CONDUCCIÓN	   	  $	  40,341,156.32	  	  

1.3.1	   Construcción	  de	  la	  línea	  de	  conducción	  de	  planta	  de	  bombeo	  El	  Palote	  a	  Tanque	  
Cerro	  del	  Cubo	  

1.3.2	   Construcción	  de	  línea	  de	  conducción	  de	  agua	  potable	  para	  la	  interconexión	  de	  
los	  pozos	  oriente	  zona	  sur,	  en	  la	  cabecera	  municipal	  de	  León,	  Guanajuato.	  (1er	  
etapa).	  



1.	  Suministro	  
1.3	   LÍNEAS	  DE	  CONDUCCIÓN	   	  $	  40,341,156.32	  	  

1.3.3	   Construcción	  de	  línea	  de	  conducción	  de	  agua	  potable	  para	  la	  interconexión	  de	  
los	  pozos	  oriente	  zona	  sur,	  en	  la	  cabecera	  municipal	  de	  León,	  Guanajuato.	  (2da	  
etapa).	  

1.3.4	   Línea	  de	  conducción	  de	  los	  pozos	  turbio	  20	  y	  21.	  

1.4	   PLANTA	  POTABILIZADORA	   	  $	  52,000,000.00	  

1.4.1	   Ingeniería	  básica	  para	  la	  construcción	  de	  la	  planta	  potabilizadora	  del	  módulo	  
deporcvo	  del	  SAPAL	  



2.	  Distribución	  y	  Consumo	  
2.1	   TANQUES	  Y	  REBOMBEOS	   	  $	  109,647,576.62	  	  

2.1.1	   Construcción	  del	  tanque	  de	  regulación	  selva	  III	  (obra	  civil	  y	  fontanería).	  

2.1.2	   Adecuación	  del	  sistema	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  del	  rebombeo	  Echeveste	  al	  
tanque	  Lomas	  de	  Guadalupe.	  

2.1.3	   Construcción	  de	  la	  obra	  civil	  y	  equipamiento	  electromecánico	  para	  dotar	  de	  
agua	  potable	  al	  tanque	  Alfaro.	  

2.1.4	   Sistema	  de	  almacenamiento	  de	  agua	  potable	  Fracc.	  Rubí	  II	  sección	  

2.1.5	   Obra	  civil	  y	  equipamiento	  electromecánico	  de	  planta	  de	  emergencia	  en	  
rebombeo	  Santa	  Rosa.	  

2.1.6	   Construcción	  de	  tanque	  superficial,	  cárcamo	  de	  bombeo,	  obra	  civil	  y	  
equipamiento	  electromecánico	  en	  rebombeo	  Amalias.	  

2.2	   LÍNEAS	  DE	  ALIMENTACIÓN	  
 $	  10,463,098.36	  

2.2.1	   Rehabilitación	  de	  línea	  de	  conducción	  de	  agua	  potable	  para	  el	  Fracc.	  Brisas	  del	  
Lago	  



2.	  Distribución	  y	  Consumo	  
2.2	   LÍNEAS	  DE	  ALIMENTACIÓN	  

 $	  10,463,098.36	  

2.2.2	   Rehabilitación	  de	  línea	  de	  alimentación	  de	  agua	  potable	  de	  tanque	  Los	  
Cascllos	  a	  tanque	  Rivera	  de	  Los	  Cascllos	  (6",	  pvc,	  rd-‐26)	  

2.2.3	  
	  

Rehabilitación	  de	  la	  línea	  de	  conducción	  de	  agua	  potable	  del	  rebombeo	  Lomas	  
de	  Echeveste	  al	  tanque	  Lomas	  de	  Guadalupe	  

2.2.4	   Rehabilitación	  de	  la	  línea	  de	  conducción	  de	  agua	  potable	  en	  Blvd.	  Cañada	  del	  
Real,	  tramo:	  Blvd.	  Balcones	  de	  la	  Joya	  a	  Blvd.	  Calcopirita	  

2.3	   REDES	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  
 $	  61,718,343.04	  

2.3.1	   Rehabilitación	  de	  la	  Red	  de	  agua	  potable	  en	  la	  colonia	  León	  Moderno	  

2.3.2	   Rehabilitación	  de	  la	  Red	  de	  agua	  potable	  en	  la	  col.	  Las	  Mandarinas	  

2.3.3	   Rehabilitación	  de	  la	  Red	  de	  agua	  potable	  en	  la	  col.	  Monte	  de	  Cristo	  I	  y	  II	  



2.	  Distribución	  y	  Consumo	  
2.3	   REDES	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  

 $	  61,718,343.04	  

2.3.4	   Rehabilitación	  de	  la	  red	  de	  distribución	  de	  agua	  potable	  en	  la	  colonia	  Bosques	  del	  
Refugio	  

2.3.5	   Rehabilitación	  de	  la	  red	  de	  distribución	  de	  agua	  potable	  en	  las	  colonias	  Refugio	  
Campestre,	  Mirador	  Campestre	  y	  Lomas	  del	  Sol	  

2.3.6	   Rehabilitación	  de	  la	  red	  de	  distribución	  de	  agua	  potable	  en	  las	  colonias	  Cañada	  del	  
Campestre,	  Lomas	  del	  Campestre,	  La	  Loma,	  La	  Lluvia	  y	  Pueblito	  del	  Campestre	  

2.4	   OBRA	  SOCIAL	  
 $	  5,350,000.00	  

2.4.1	   Tomas	  públicas	  

2.4.2	   Bebederos	  públicos	  

2.4.3	   Obra	  social	  (Convenios	  Municipio)	  

2.5	   OBRA	  MENOR	  
 $	  11,169,876.26	  

2.5.1	   Ampliaciones	  solicitadas	  por	  los	  clientes	  



3.	  Tratamiento	  
3.1	   RED	  DE	  ATARJEAS	  

 $	  54,176,251.19	  

3.1.1	   Susctución	  de	  alcantarillado	  Sanitario	  calle	  Zeus	  tramo:	  Blvd.	  Miguel	  Hidalgo	  a	  
calle	  Júpiter;	  calle	  Júpiter	  tramo:	  calle	  Zeus	  a	  Blvd.	  Vicente	  Valcerra;	  calle	  Cerro	  
Prieto	  tramo:	  Blvd.	  Vicente	  Valcerra	  a	  calle	  Ramos;	  Calle	  Saturno	  tramo:	  Blvd.	  
Hilario	  Medina	  a	  calle	  Mar	  de	  Plata	  

3.1.2	   Rehabilitación	  de	  las	  redes	  de	  agua	  potable,	  agua	  tratada,	  alcantarillado	  
sanitario,	  alcantarillado	  industrial	  y	  drenaje	  pluvial	  para	  la	  calle	  Santa	  Crocce	  

3.1.3	   Rehabilitación	  de	  la	  red	  de	  alcantarillado	  en	  la	  colonia	  San	  Nicolás.	  

3.2	   COLECTORES	  E	  INTERCEPTORES	  
 $	  78,031,874.13	  	  

3.2.1	   Construcción	  de	  colector	  sanitario	  Corcjos	  de	  la	  Gloria	  -‐	  El	  Recuerdo,	  tramo	  de	  
colector	  existente	  a	  P.T.A.R.	  Periodistas	  Mexicanos	  

3.2.2	   Construcción	  de	  colector	  sanitario	  	  San	  Juan	  de	  Abajo	  (tramo	  PV1	  a	  PV31)	  	  

3.2.3	   Rehabilitación	  de	  colector	  sanitario	  y	  colector	  pluvial	  en	  Blvd.	  Miguel	  Hidalgo	  
tramo:	  Malecón	  del	  Río	  a	  Blvd.	  Campestre	  



3.	  Tratamiento	  
3.2	   COLECTORES	  E	  INTERCEPTORES	  

 $	  78,031,874.13	  	  	  

3.2.4	   Colectores	  sanitarios	  marginales	  del	  arroyo	  el	  salto,	  de	  Ernescna	  Garfias	  a	  Blvd.	  
Cervantes	  Saavedra	  y	  del	  arroyo	  las	  mandarinas	  del	  Blvd.	  Torres	  Landa	  al	  Blvd.	  
La	  Merced	  

3.2.5	   Construcción	  de	  segmento	  de	  red	  de	  alcantarillado	  industrial	  en	  la	  cd.	  
Industrial;	  andador	  de	  servicio	  sur,	  calle	  Cortadores	  y	  calle	  Acabadores	  en	  el	  
tramo	  de	  Escbadores	  a	  Tenerías;	  calle	  Tenerías.	  

3.2.6	   Muro	  de	  contención	  en	  colector	  sanitario	  Corcjos	  de	  La	  Gloria	  -‐	  El	  Recuerdo,	  
tramo	  de	  colector	  existente	  a	  P.T.A.R.	  Periodistas	  Mexicanos	  

3.2.7	   Rehabilitación	  del	  colector	  sanitario	  Las	  Torres	  Ote.	  de	  Nicolás	  Calvo	  a	  Antonio	  
de	  Silva	  



3.	  Tratamiento	  

3.4	   OBRA	  MENOR	  
 $	  13,320,509.51	  

3.4.1	   Ampliaciones	  solicitadas	  por	  los	  clientes	  

3.3	   OBRA	  SOCIAL	  
 $	  11,130,276.50	  

3.3.1	   Pavimentación	  del	  camino	  Alfaro,	  tramo:	  Blvd.	  Juan	  Alonso	  de	  Torres	  a	  acceso	  
a	  la	  comunidad	  de	  Alfaro	  

3.3.2	   Construcción	  de	  la	  red	  de	  agua	  potable	  y	  alcantarillado	  en	  el	  Fracc.	  Prados	  de	  
La	  Luz	  

3.3.3	   Construcción	  de	  la	  red	  de	  agua	  potable	  y	  alcantarillado	  en	  la	  Col.	  Cruz	  de	  La	  
Soledad	  

3.3.4	  
	  

Construcción	  de	  la	  red	  de	  distribución	  de	  agua	  potable	  y	  red	  de	  atarjeas	  para	  la	  
colonia	  ampliación	  El	  Carmen	  



3.	  Tratamiento	  
3.5	   PLANTAS	  DE	  TRATAMIENTO	  

 $	  39,727,777.82	  

3.5.1	   Construcción,	  fabricación,	  suministro	  e	  instalación	  del	  equipamiento	  de	  planta	  
de	  tratamiento	  del	  parque	  industrial	  PILBA	  

3.5.2	   Construcción	  de	  equipamiento	  electromecánico	  y	  obra	  civil	  de	  cárcamo	  de	  
rebombeo	  para	  planta	  tratadora	  de	  nitratos	  en	  calle	  Rayón	  

3.5.3	   Costo	  de	  inversión	  desbaste	  fase	  II	  



4.	  Reuso	  
4.1	   DISTRIBUCIÓN	  DE	  AGUA	  TRATADA	  

 $	  5,793,420.42	  

4.1.1	   Sistema	  de	  distribución	  de	  agua	  tratada	  de	  PTAR	  Periodistas	  Mexicanos	  a	  zona	  
industrial	  (obra	  civil,	  equipamiento	  electromecánico	  y	  línea	  de	  distribución)	  	  

4.2	   OBRA	  PARA	  LLENADO	  DE	  AGUA	  TRATADA	  EN	  PIPAS	  
 $	  1,000,000.00	  	  

4.2.1	   Obras	  en	  plantas	  de	  tratamiento	  para	  llenado	  de	  agua	  tratada	  en	  pipas	  

4.3	   OBRA	  MENOR	  
 $	  1,336,469.95	  

4.3.1	   Ampliaciones	  solicitadas	  por	  los	  clientes	  

4.4	   TANQUES	  Y	  REBOMBEOS	   	  $	  17,043,904.18	  

4.4.1	   Cárcamo	  de	  bombeo	  para	  aguas	  tratadas	  en	  Zona	  Industrial	  poniente	  de	  3,000	  m3	  de	  
capacidad	  (3	  cámaras	  de	  1000	  m3	  en	  vidrio	  fusionado	  al	  acero)	  

4.4.2	   Construcción	  de	  obra	  civil	  y	  equipamiento	  electromecánico	  de	  cárcamo	  de	  bombeo	  
para	  línea	  de	  agua	  tratada	  PTAR	  Avelín	  a	  caja	  de	  cambio	  de	  régimen	  



5.	  Otras	  Inversiones	  
5.1	   EDIFICACIÓN	  

 $	  19,500,000.00	  

5.1.1	   Adecuaciones	  y	  ampliaciones	  a	  la	  infraestructura	  de	  los	  Centros	  Operacvos	  

5.2	   OBRA	  DIVERSA	  
 $	  92,201,665.31	  

5.2.1	   Tomas	  y	  descargas	  

5.2.2	   Obras	  en	  proceso	  2016	  y	  años	  anteriores	  (complementos	  y	  ampliaciones)	  

5.2.3	   Cambio	  de	  medidores	  (instalación)	  

5.2.4	   Medición	  remota	  de	  descargas	  de	  empresas	  con	  abastecimiento	  adicional	  

5.2.5	   Convenios	  de	  aportación	  para	  obras	  del	  municipio	  

5.2.6	   Obra	  menor	  

5.2.7	   Pago	  de	  afectaciones	  

5.2.8	   Estudios	  y	  proyectos	  

5.2.9	   Supervisión	  de	  obra	  

5.2.10	   Reposición	  de	  pavimentos	  



5.	  Otras	  Inversiones	  
5.3	   DRENAJE	  PLUVIAL	  

 $	  31,657,552.50	  

5.3.1	   Limpieza	  de	  arroyos	  

5.3.2	   Colector	  pluvial	  Torres	  Mirador	  Oriental	  

5.3.3	   Reccficación	  del	  arroyo	  Las	  Liebres,	  tramo:	  Pradera	  a	  disipador	  de	  energía	  (aguas	  
arriba	  de	  Blvd.	  Francisco	  Villa)	  

5.3.4	   Drenaje	  pluvial	  en	  calle	  Galileo	  Galilei	  esq.	  	  Águila	  Azteca	  de	  la	  colonia	  las	  Águilas	  

5.3.5	   Colector	  pluvial	  en	  la	  calle	  Historiadores	  del	  Fracc.	  Santo	  Domingo	  

5.3.6	   Construcción	  del	  cruce	  Bóveda	  pluvial	  Timoteo	  Lozano	  -‐	  Delta	  con	  vía	  del	  ferrocarril,	  
tramo:	  caja	  derivadora	  a	  canal	  San	  Juan	  de	  Abajo	  

5.3.7	   Obra	  menor	  



6.	  Obra	  Rural	  
6.1	   OBRA	  RURAL	   $	  123,112,982.00	  	  

6.1.1	   Obra	  rural.	  



Las obras de rural 
presentes 


