
Origen del recurso: PROAGUA 2018, Aparatado Urbano.

DESPUÉS

ANTES

Obra: Reconstrucción del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte 
(Zona de Laguna Seca).

Localidad: Bahía Tortugas, municipio de Mulegé.

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua.

Descripción de los trabajos: Actualmente el Acueducto Vizcaíno - Pacífico Norte es la principal
fuente de abastecimiento de agua para las poblaciones de Bahía
Tortugas, Bahía Asunción, Punta Prieta, San Hipólito, Estero de la
Bocana y Punta Abreojos, el cual se encuentra muy deteriorado
por la alta salinidad que se presenta en la zona. Con la
reconstrucción del tramo en Laguna Seca, se tendrá una mejor
eficiencia en la distribución del vital liquido, eliminando por
completo las fugas. La decisión del cambio de tubería de acero
(existente) por polietileno de alta densidad (PEAD), se basó en la
efectividad de éste, y por sus características; ya que tiene una
resistencia química sobresaliente, la mayoría de los agentes
químicos, ácidos, sales y suelos no atacan a este material, ni le
causan degradación, no se oxida, pudre o corroe y no permite el
desarrollo de bacterias o algas, lo que alarga su vida útil y se
traduce en ahorros en el costo de operación y mantenimiento.

ACCIONES REALIZADAS:
 Suministro, Instalación y 

prueba hidrostática, de 
1,428 metros lineales de 
tubería termofusionable 
de PEAD IPS de 16” de 
diámetro PE4710, RD 9.

 Suministro e instalación 
de 2 derivaciones 
verticales para pie 
venteo, incluye VAEA´s
y jaula para protección.

 Interconexión a tubería 
existente.
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INVERSIÓN EJECUTADA:
$5.99 MDP

60% FEDERAL Y 40% ESTATAL

BENEFICIARIOS:
2,671 HABITANTES¹
¹/FUENTE: INEGI 2010

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA


