JUMAPAM prepara Más obras,

inversión historica para eficientar la Red Sanitaria
Construimos una obra por cada dos días en los primeros cuatros meses del año, el triple
del cuatrimestre pasado, ahora JUMAPAM, El H. AYUNTAMIENTO, Estado y Conagua invertirá
casi 70 millones de pesos en la siguiente fase del paquete de obras a Rehabilitar el drenaje
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Son dos proyectos indispensables para regenerar la tubería sanitaria que ya cumplió su
vida útil y que dotarán de mejores condiciones de salud a la población y a la creciente
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Se trabajará en común acuerdo con los sectores de restaurantes, hoteles, comercios y zonas
habitacionales que se ubican por la Avenida Camarón Sábalo, dónde se modernizarán el
Colector Cerritos, Subcolector y la Línea de presión de aguas residuales 1 Norte con una
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i n v e r de
s más
i ó nde 39
d millones
e m ádes pesos
d e a lo3largo
9 de
m 3.7
i l kms.
l o n e s d e p e s o s .
Reiteramos nuestra mejor disposición de atender las observaciones y consideraciones
que apoyen a llevar una pronta ejecución de las obras y nos comprometemos,
empresas y gobierno, aminorar las molestias que éstos trabajos por su naturaleza ocasionan.
Seguimos trabajado con el compromiso de mejorar los servicios de drenaje sanitario y agua en
Mazatlán, ¡Trabajando por Un Solo Mazatlán Por Ti y Por un mejor Sinaloa!
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más de 39 millones de pesos
Para estar informado ÚNETE a nuestras redes sociales.
www.jumapam.gob.mx
@jumapammazatlan
@JUMAPAM

ficha técnica
1

Colonia: Lomas de Mazatlán
Obra: Alcantarillado linea a presión
Descripción: Reposición de linea de presión de aguas negras
residuales 1 norte; Mazatlán, Sinaloa.
Inversión: 6 mdp.

2

Colonia: Zona dorada Av. Camarón Sábalo
Obra: Subcolector
Descripción: Reposición de infraestructura sanitaria por ﬁn de
vida útil del colector Camarón Sábalo por Av. Camarón Sábalo
entre calles Sierra Venados y Rodolfo T. Loaiza, en la Zona Dorada.
Total: 459.92 m.l.
Inversión: 3 mdp.

3

Colonia: Zona dorada Av. Camarón Sábalo
Obra: Colector
Descripción: Reposición de infraestructura sanitaria por ﬁn de
vida útil del colector Camarón Sábalo por Av. Camarón Sábalo
entre calles Langosta y Sierra Venados, en la Zona Dorada.
Total: 4, 259.77 m.l.
Inversión: 29 mdp.

Conscientes de que la Avenida Camarón
Sábalo registra gran aﬂuencia de autos,
por la actividad comercial, hotelera y
vecinos, se diseñará una estrategia vial
de acuerdo a cada área.

Periodo de Ejecución: junio a noviembre 2017

