
 

Obras de drenaje para disminuir los daños ocasionados por 
inundaciones en la Cuenca del Valle de México 

Construcción de colectores para el sistema 
de saneamiento de Amecameca, incluye 

planta de bombeo y cruzamientos, 
Cobertura Regional,  

en el municipio de Amecameca. 
 

Ampliación de la red de drenaje en  
Santa María Actipac,  

en el municipio de Axapusco. 

Construcción de colectores de drenaje 
pluvial  Cabecera Municipal 2ª etapa,  

en el municipio de Chinconcuac. 
 

Construcción  y equipamiento de cárcamo 
de bombeo San Lorenzo,  

en el municipio de Chimalhuacán. 

Construcción del cárcamo de bombeo en la 
colonia Portezuelos,  

en el municipio de  Chimalhuacán. 
 

Construcción de red de drenaje en el Barrio 
La Planada. (Primera Etapa),  

en el municipio de  Coyotepec. 

 

 

 



 

Obras de drenaje para disminuir los daños ocasionados por 
inundaciones en la Cuenca del Valle de México 

Construcción de la red de drenaje de San 
Mateo Ixtacalco y Santa María Huecatitlán, 

en el municipio de Cuautitilán. 

Construcción de planta de tratamiento de 
aguas negras de las colonias San Mateo 
Ixtacalco y Santa María Huecatitlán con 

interconexión al Emisor Cuautitlán,  
en el municipio de Cuautitlán. 

 

Construcción del colector Chalma en la 
cabecera municipal,  

en el municipio de  Cuautitlán Izcalli. 
 

Electrificación de la planta de bombeo de 
Teocallis, en el municipio de Ecatepec. 

Construcción del colector y subcolector para 
aguas pluviales en las colonias San Agustín y 
Emiliano Zapata (primera etapa) Cabecera 

municipal, en el municipio de Ecatepec. 

Construcción del Colector Plásticos 
(Segunda Etapa),  

en el municipio de Ecatepec. 

 

  



 

Obras de drenaje para disminuir los daños ocasionados por 
inundaciones en la Cuenca del Valle de México 

Conclusión del colector Emiliano Zapata 
(Primera Etapa),  

en el municipio de Ecatepec. 
 

Construcción de colector SUTERM (Primera 
Etapa), en el municipio de  Ecatepec. 

Construcción de colectores en Ecatepec 
(Equipamiento de planta Teocallis 

terminación), en el municipio de Ecatepec. 

Construcción de presas de gaviones sobre el 
cauce del Río San Andrés de La Cañada,  

en el municipio de Ecatepec. 
 

Rehabilitación del Colector Pluvial Teocallis, 
en el municipio de Ecatepec. 

Construcción del Colector Insurgentes y 
Gabino Barrera, en San Pedro Xalostoc,  

en el municipio de Ecatepec. 
 

 

 

 



 

Obras de drenaje para disminuir los daños ocasionados por 
inundaciones en la Cuenca del Valle de México 

Construcción de entubamiento de la 
barranca ubicada entre las calles Ixtapan del 
Oro y Tejupilco, en la colonia Almarcigo Sur 

Cabecera Municipal,  
en el municipio de Ecatepec. 

 

Sistema de drenaje sanitario Potrero del Rey, 
en el municipio de Ecatepec. 

Sistema de alcantarillado sanitario, Cabecera 
Municipal de Isidro Fabela (Construcción de 

descargas domiciliarias),  
en el municipio de Isidro Fabela. 

 

Planta de bombeo pluvial en Valle de Los 
Pinos y Valle de Los Reyes, La Paz, colonia 
Valle de Los Pinos y colonia Valle de Los 

Reyes, en el municipio de La Paz. 
 

Introducción del drenaje de la calle principal 
de San Sebastián a dos líneas, (Primera 

Etapa), en el municipio de Morelos. 

Conclusión del drenaje sanitario de San 
Lorenzo Malacota,  

en el municipio de Morelos. 
 

 



 

Obras de drenaje para disminuir los daños ocasionados por 
inundaciones en la Cuenca del Valle de México 

Construcción de colectores marginales para 
los cauces de los Ríos Tecamachalco y San 

Joaquín, (Segunda Etapa),  
en el municipio de  Naucalpan. 

 

Rehabilitación del colector en  
la colonia Reforma,  

en el municipio de Nezahualcóyotl. 

Construcción del Colector Villada, (Segunda 
Etapa), Cabecera Municipal,  

en el municipio de Nezahualcóyotl. 

Construcción de subcolector San Marcos, 
Plaza Aragón, Cabecera Municipal,  
en el municipio de Nezahualcóyotl. 

 

Construcción del colector Colorines, 
en el municipio de Nicolás Romero. 

Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales en la comunidad de La 

Cañada de Cisneros,  
en el municipio de  Tepotzotlán. 

 

 

 



 

Obras de drenaje para disminuir los daños ocasionados por 
inundaciones en la Cuenca del Valle de México 

Redes de drenaje en la colonia Elsa Córdova, 
en el municipio de Texcoco. 

 

Construcción de los Subcolectores del 
Colector Sur de Zumpango de Pueblo 
Nuevo, San  Sebastián, Santa Lucía y 

Buenavista, en el municipio de Zumpango. 
 


