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MUNICIPIO DE:   H. CABORCA, SONORA 

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: 

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS) 

 

No. 

 

 JUSTIFICACIONES  

 
                       61302-1.1 

61302-1.2 

61302-1.3 

61302-1.4 

 

61304-2.1 

61304-2.2 

 

61306-4.1 

61305-4.2 

61303-5.1 

61303-5.2 

61301-6.1 

61301-6.2 

61301-6.3 

 

61301-7.1 

61301-7.2 

61301-7.3 

61301-7.4 

61301-7.5 

No presento avance se reprograma. 

No presento avance se reprograma. 

Presenta avance en un 56%. Físico. 

 

No presento avance se reprograma. 

Sin presupuesto se agrega concepto de Ampliación de la Red de drenaje en distintos lugares de la 

Cd. 

 

Presenta avance en un 18.8%. Físico 

Presenta avance en un 20.5%. Físico 

No presento avance se reprograma. 

Presenta avance en un 2.9%. Físico 

No presento avance se reprograma. 

No presento avance se reprograma. 

Sin presupuesto y por ser obra prioritaria de rehabilitación de la red de agua potable en distintos 

lugares de la Cd. fue necesario realizarlo. 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 
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61301-7.11 

61303-7.6 

61303-7.7 

61304-7.8 

61302-7.9 

61302-7.1 

61302-7.12 

61304-7.13 

61304-7.14 

61304-7.15 

61304-7.16 

 

61301-8.1 

61301-8.2 

61301-8.3 

61301-8.4 

61301-8.5 

61301-8.6 

61301-8.7 

61301-8.8 

61301-8.9 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido 

No presento avance se reprograma. Se espera inversión federal proyecto convenido. Planta de 

tratamiento. 

Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un 2.5% financiero. 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. 

Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un  5%  financiero 

Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un  1.3%  financiero 

Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un  1.0%  financiero 

Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un  3.4%  financiero 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. 

Presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. Con un  250%  financiero 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de pozos. 
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61301-9.1 

61301-9.2 

61301-9.3 

61301-9.4 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. 

No presenta avance, se reprograma a mantenimiento de rebombeo. 

 

 


