
COSTOS DE CONTRATACIÓN 2021

A fin de asegurar la integridad de las redes hidráulicas de distribución, así como la calidad de los trabajos, estos se llevarán invariablemente por esta CAPASJM

 

  
DESCRPCIÓN COSTO I.V.A. TOTAL DESCRPCIÓN COSTO I.V.A. TOTAL

a) La vivienda o lote  cuenta con columpio, incluye 
suministro e instalación de medidor,  válvula 
limitadora  y válvula expulsora de aire.

$1,052.35 $168.38 $1,220.73 a) La vivienda o lote  ya cuente con la descarga sanitaria  $644.00 $103.04  $747.04 

b) La vivienda o lote NO cuenta con toma 
domiciliaria (o columpio), incluye: construcción de 
cuadro (medidor válvula limitadora, válvula 
expulsora de aire, herrajes y tubería galvanizada 
de ½”).

$1,592.00 $254.72 $1,846.72 
b) La vivienda o lote NO cuente con la descarga 
sanitaria, más el costo resultante del presupuesto por 
metro lineal efectuado por la CAPASMJM

 $644.00 $103.04  $747.04 

  

  
DESCRPCIÓN COSTO I.V.A. TOTAL DESCRPCIÓN COSTO I.V.A. TOTAL

Toma domiciliaria  básica primer metro incluye: 
excavación, plantilla, tubería de ½”, rellenos con 
tepetate, carga mecánica y acarreos,  limpiezas

 $723.00 $115.68 

 $838.68 

Descarga domiciliaria  básica primer metro en terracería, 
incluye:  excavación, plantilla, tubería de PVC serie-20 
de 6” de diámetro, silleta de PVC serie-20, codo de 45° 
de PVC serie-20, rellenos con tepetate, carga mecánica 
y acarreos, construcción de pavimentos y limpiezas

 $1,337.00  $213.92

 $1,550.92 

Metro adicional de toma domiciliaria  $440.00  $70.40  $510.40 Metro adicional de descarga domiciliaria  $929.00  $148.64  $1,077.64 

  
Toma domiciliaria  básica primer metro incluye: 
corte en pavimento asfaltico, excavación, plantilla, 
tubería de ½”, rellenos con tepetate, carga 
mecánica y acarreos, construcción de pavimentos 
y limpiezas

 $1,007.00 $161.12 

 $1,168.12 

Descarga domiciliaria  básica primer metro incluye: corte
en pavimento asfaltico o hidráulico, demolición de 
concreto, excavación, plantilla, tubería de PVC serie-20 
de 6” de diámetro, silleta de PVC serie-20, codo de 45° 
de PVC serie-20, rellenos con tepetate, carga mecánica 
y acarreos, construcción de pavimentos y limpiezas

 $1,720.00  $275.20

 $1,995.20 

Metro adicional de toma domiciliaria  $715.00 $114.40  $829.40 Metro adicional de descarga domiciliaria  $1,312.00  $209.92  $1,521.92 

 
Toma domiciliaria  básica primer metro incluye: 
corte en pavimento concreto hidráulico, demolición 
de concreto, excavación, plantilla, tubería de ½”, 
rellenos con tepetate, carga mecánica y acarreos, 
construcción de pavimentos y limpiezas

 $1,102.00 $176.32 

 $1,278.32       

Metro adicional de toma domiciliaria  $787.00 $125.92  $912.92       
 

Registro sanitario de 40 cm x 60 cm x 1.00 m de altura
promedio, en banqueta

 $2,113.00  $338.08  $2,451.08 

  
c) Para el caso de macromedición para 
condominios, fraccionamientos, urbanizadoras, 
desarrolladoras, subdivisiones y giros comerciales, 
industriales, se aplica el costo por el número de 
lotes y/o viviendas. NO INCLUYE 
MACROMEDIDOR

 $630.00 $100.80 

 $730.80 

c) Cuando se trate de Condominios, se aplicará el costo
por el número de lotes y/o viviendas marcados en el 
proyecto autorizado por la autoridad competente.

 $644.00  $103.04

 $747.04 

 

I. CONTRATO DE AGUA POTABLE IX. CONTRATO DE DESCARGA DOMICILIARIA

COSTO ADICIONAL (POR METRO LINEAL)  
CUANDO NO CUENTA CON TOMA DE AGUA

COSTO ADICIONAL (POR METRO LINEAL)  
CUANDO NO CUENTA CON DESCARGA DOMICILIARIA

SIN PAVIMENTO SIN PAVIMENTO

CON ASFALTO CON ASFALTO O CONCRETO

CON CONCRETO

COSTO POR REGISTRO SANITARIO

CONTRATO A CONDOMINIOS CONTRATO A CONDOMINIOS


