
Devengado Pagado

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitacion de Red de alcantarillado del colector de aguas residuales San Antonio, de un tramo de 

53 ML con tuberia de Polietileno corrugado de alta densidad, incluye construccion de muro de 

mamposteria de 4 metros de altura y 2 metros de base sobre ladera de barranca para estabilizar el 

terreno y soporte de tuberia, en Uruapan Michoacan. 547,671.21$          547,671.21$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Equipamiento de sistema de agua entubada en los manantiales el pescadito, en los sistemas de 

bombeo Rodilla del Diablo, Los Pinos y Ruben Jaramillo. 2,146,282.92$       2,146,282.92$        

FISMDF-PRODDER 

2022 Rehabilitacion drenaje sanitario en calle Yucatan en la colonia Ramon Farias, en Uruapan Michoacan 355,699.79$          355,699.79$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitacion de red de agua entubada en la calle Yucatan entre Calzada Benito Juarez y 

Moctezuma, en la Colonia Ramon Farias, en Uruapan Michoacan 128,108.85$          128,108.85$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitacion de red de agua entubada en la calle Nicolas Romero entre  calle Astillero y Pedro 

Moreno de la Colonia Vicente Guerrero, en Uruapan Michoacan 131,528.18$          131,528.18$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitacion de red de drenaje Sanitario en la calle Nicolas Romero entre  calle Astillero y Pedro 

Moreno de la Colonia Vicente Guerrero, en Uruapan Michoacan 357,170.27$          357,170.27$           

FISMDF-PRODDER 

2022
Rehabilitación de drenaje sanitario en callejon posterior al norte de la industria papelera y de 3 

privadas confluyentes al callejon en la colonia rancho la cofradia en uruapan, michoacan 1,457,076.15$       1,457,076.15$        

FISMDF-

PROSANEAR 2022

Rehabilitación drenaje sanitario en calles manuel altamirano, priv. de ignacio ramirez y manuel acuña 

en la colonia progreso social en uruapan, michoacan 729,512.60$          729,512.60$           

FISMDF-

PROSANEAR 2022

Rehabilitación de ptar  santa bárbara, modificación del sistema de desinfección de agua tratada de 

gas cloro a tricloroisocianurico, consistente en sellado de contenedores de gas cloro limpieza del 

área de instalación de linea hidráulica para inyección de tricloro, en uruapan michoacan 208,122.95$          208,122.95$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación drenaje sanitario en calle fco. salazar entre las calles paulino martinez y antonio diaz  

de la colonia zapatista en uruapan, michoacan 190,341.97$          190,341.97$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación de red de agua entubada en  calle jalisco entre las calles michoacán y querétaro en la 

colonia ramón farias en uruapan, michoacan 232,118.84$          232,118.84$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación drenaje sanitario en calle jalisco entre las calles michoacán y querétaro en la colonia 

ramón farias en uruapan, michoacan 562,345.23$          562,345.23$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación drenaje sanitario en calle niños héroes entre francisco villa y tejeda en colonia centro 

en esta ciudad de uruapan, michoacan 781,444.41$          781,444.41$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación de red de agua entubada en la calle niños heróes entre fco. villa y tejeda en la colonia 

centro de esta ciudad de uruapan, michoacán 259,271.48$          259,271.48$           

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintregro

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUAPAN

INFORMACION DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación de red de agua entubada en la calle francisco villa entre calles obregon y 16 de 

septiembre en la colonia ramon farias en esta ciudad de uruapan, michoacán 196,031.80$          196,031.80$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación de red de agua entubada en  las calles escorpion, sagitario, aries, tauro, cancer, virgo, 

leo en la col. los encinos en uruapan, michoacan 939,604.26$          939,604.26$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle francisco villa entre obregón y 16 de septiembre en la 

colonia ramon farias en uruapan, michoacan 490,353.84$          490,353.84$           

FISMDF-PRODDER 

2022

Rehabilitación drenaje sanitario en calle oruga entre  avenida monarca y canal pluvial en la colonia 

monarca en uruapan, michoacan 379,741.16$          379,741.16$           

10,092,425.91$     10,092,425.91$      


