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en veracruz todo ciudadano tiene derecho a conocer las posibilidades que se abren para 

su desarrollo, resultado de la obra común, así como la responsabilidad que le concierne 

en el quehacer colectivo. veracruz dispone hoy de las instituciones y de la energía para ir 

hacia adelante; unidos en nuestros propósitos, los veracruzanos podemos ser testigos de 

los frutos de nuestro empeño.

La Administración estatal ha centrado su esfuerzo en la promoción del desarrollo humano, 

es decir, aquél ligado a las capacidades básicas de las personas: educación, salud, y el 

acceso a recursos para disfrutar una vida digna. Han sido adoptadas herramientas y políticas 

públicas para guiar la asignación del gasto público y evaluar continuamente la manera en 

que favorece a quienes más rezagos enfrentan.

este segundo año ha sido tiempo de entrega, de concebir oportunidades francas, de justicia 

para todos; de dar cauce a la redistribución equitativa de la riqueza que ha resultado en la 

ampliación de espacios para el progreso.

el desarrollo humano ha sido elemento esencial y punto de partida para toda proyección 

de crecimiento. se ha impulsado la evaluación sistemática de programas y estrategias, 

tanto sociales como económicas, a través de esquemas innovadores que permiten mejorar 

las herramientas de política pública y rendición de cuentas.

Los objetivos y metas establecidos por el Plan veracruzano de desarrollo hace casi dos 

años se encuentran vinculados con las tareas de programación y presupuestación, que han 

permitido cumplir con la tarea de gobierno con índices de eficiencia muy satisfactorios, 

tanto cualitativa como cuantitativamente.

La importancia e impacto de estas obras y acciones es resultado del compromiso de la 

Administración con un proyecto social de gran alcance. este año se ha caracterizado por 

logros, avances y consolidación de las bases para lograr los acuerdos y consensos que 

permitan crecer. Los objetivos perdurables de veracruz continuarán orientando la obra de 

las nuevas generaciones; el estado necesita todo el caudal de sus ideas y de su energía. 

veracruz vive una profunda transformación en el entendimiento entre sus ciudadanos: la 

unidad en el propósito y en la conducta.

Contamos con proyectos, con la solidaridad de nuestra gente y con el compromiso de la 

sociedad y el gobierno con el crecimiento y el desarrollo. nos impulsa un deseo y voluntad 

común; hemos marcado el rumbo de la prosperidad y movilizamos nuestras fortalezas y 

activos hacia un futuro de progreso y bienestar. Para veracruz el futuro no puede esperar; 

con rumbo, con trabajo y determinación los veracruzanos hemos elegido seguir adelante.

javier duarte de ochoa
gobernAdor deL estAdo de verACruz
2010-2016
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Presentación

el presente Anexo de Inversión da cuenta de las obras y acciones del II Informe de 

gobierno, que el titular del Poder ejecutivo estatal entrega al H. Congreso del estado con 

el propósito de transparentar y mostrar a la sociedad, de manera objetiva y confiable, lo 

realizado en materia de infraestructura pública en el periodo que se informa.

en él se refleja el compromiso que tiene esta Administración con el progreso y bienestar 

de la población veracruzana, al presentar la obra de infraestructura pública que se realiza 

en toda la entidad, la cual enfatiza el camino correcto por el que se avanza a casi dos años 

de ejercicio de gobierno.

este Anexo, que es parte integral de la rendición de cuentas y que por mandato legal se 

entrega al H. Congreso Local, comprende tres secciones, que son: Capítulo de Inversión 

Pública, Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo Personal y Fondo de desastres naturales.

en la primera sección, que se refiere al Capítulo de Inversión Pública, se enlistan las obras 

y acciones por dependencia y entidad responsable de su ejecución, clasificadas por 

municipio y localidad, con corte al 14 de septiembre de 2012.

La segunda sección muestra las obras por dependencia y entidad ejecutora y por 

municipio, aprobadas por el Comité técnico del Fideicomiso Público de Administración 

del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal.
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La tercera y última sección presenta la información de los recursos destinados al Fondo 

de desastres naturales (Fonden) para atender obras afectadas por fenómenos naturales 

presentados en territorio veracruzano. Las obras se detallan por dependencia y entidad 

ejecutora, fecha de declaratoria del fenómeno meteorológico, municipio y localidad de la 

obra, así como el recurso autorizado para cada una de ellas.

Para este ejercicio, las tres secciones detallan en conjunto el registro de 3,720 obras y 

acciones que se programaron con recursos autorizados por la LxII Legislatura del estado, 

así como de aquellos obtenidos por diversas gestiones con la Federación.

el monto total destinado para la inversión con corte al 14 de septiembre es de 17,631,559.2 

miles de pesos, que comprende recursos por 8,832,387.3 miles de pesos del Capítulo de 

Inversión Pública; 2,526,343.3 miles de pesos del Fideicomiso Público de Administración 

del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal; y 6,272,828.6 

miles de pesos del Fondo de desastres naturales.

este anexo contribuye al objetivo de informar con oportunidad sobre los recursos que 

están siendo invertidos en beneficio de la sociedad veracruzana.
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Infraestructura 
para el Desarrollo
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Álamo Temapache

Varias      10,496.7Construcción del puente en el entronque de camino Chapopote, Llano
de Enmedio, Aguacate, Vinazco, tercera etapa

     10,469.4

Varias       2,792.8Reconstrucción del camino Álamo, La Pedrera, entronque La Antigua del
km. 0+000 al km. 8+000

        816.7

Cabellal       3,883.5Construcción del puente Cabellal ubicado en el km. 33+000 de camino
Álamo, San Miguel

      1,941.7

Altotonga

Varias       5,922.1Construcción del camino Altotonga, Champilco, Ahueyahualco, tramo
del km. 0+000 al km. 1+100, primera etapa

      1,776.6

Alvarado

Varias       5,392.6Construcción del boulevard del eje intercolonias cuerpo izquierdo, del
km. 0+000 al km. 0+800,  incluye guarniciones, primera etapa

      5,327.9

Atzalan

Zapotitlan       8,794.7Construcción del camino Zapotitlan, Macuiltepec con concreto
hidráulico del km. 0+000 al 2+000

      8,794.7

Castillo de Teayo

Varias      15,655.2Modernización y ampliación del camino Castillo de Teayo, Américas
Chica del km. 0+000 al km. 8+723.24 tramo del km. 0+000 al km.
8+723.24

     11,741.4

Cazones de Herrera

Varias       6,362.1Reconstrucción del camino Cazones, Barra de Cazones del km. 0+000 al
km. 13+600, segundo complemento de recursos

      6,334.9

Chocamán

Chocaman      10,975.3Pavimentación de camino Chocaman, Tetla del km. 0+000 al km. 3+500       8,570.2

Coahuitlán

Varias      14,381.0Modernización y ampliación del camino Zaragoza, Coahuitlán, El
Crucero del km. 0+000 al km. 11+119.25 tramo del km. 0+000 al km.
3+940 y del km. 4+960 al km. 7+000

     10,785.8

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       4,774.4Construcción del circuito vial Av. Universidad Fraccionamiento
Almendros, Colonia El Tesoro calle "A" del km. 0+000 al km. 0+453, calle
"B" del km. 0+000 al km. 0+300, Calle "C" del km. 0+000 al km. 0+200

      1,432.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Coatzacoalcos

Allende       8,245.0Construcción de un puente en Rabón Grande en el km. 0+743 del
camino Allende, Colorado, Santa Rosa

      4,122.5

Coetzala

Varias       2,802.6Apertura del camino rural Coetzala, Coatzapotitla del km. 0+000 al km.
5+000, tramo del km. 0+000 al km. 2+500

      2,720.7

Córdoba

Varias       8,883.5Asfaltado del camino Seminario, Santa Elena del km. 0+000 al km. 0+860
y del km. 0+000 al km. 1+720, tramo secundario y tramo principal

      2,665.0

Varias      11,845.4Asfaltado del camino Berlín, Rancho Herrera del km. 0+000 al km.
2+827.28

      3,553.6

Cosamaloapan

Varias         764.7Construcción del camino Cosamaloapan, Acula en 2.00 km. en tramos
aislados del km. 0+000 al km. 22+000 a nivel bacheo con mezcla asfáltica

        763.9

Cosautlán de Carvajal

Varias       8,205.8Construcción a nivel de carpeta asfáltica del camino Cosautlán,
Limones, tramo del km. 4+400 al km. 8+400

      7,989.3

Emiliano Zapata

Varias       2,943.8Construcción del puente la Virgen I       2,542.1

Espinal

Varias       2,107.8Construcción del puente Espinal           0.0

Gutiérrez Zamora

Varias       6,999.8Asfaltado del camino Renacimiento, Luz del Portugués del km. 0+000 al
km. 2+788

      6,999.8

Huayacocotla

Varias       7,589.2Rehabilitación del camino Huayacocotla, Zontecomatlán del km. 2+000
al km. 41+890

      3,698.9

Ixhuatlancillo

Varias       5,919.7Asfaltado del camino Puerta Chica, Ixhuatlancillo del km. 0+000 al km.
2+000

      2,959.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  i n f r a e s t r u c t u r a  P a r a  e l  D e s a r r o l l o  |  1 3

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Ixtaczoquitlán

Varias         165.6Pavimentación del camino Tuxpanguillo, Rincón de Maravillas del km.
0+000 al km. 1+200

          0.0

La Antigua

Varias         837.4Reconstrucción del puente el Salmoral en el camino el Salmoral           0.0

Las Choapas

Varias      14,998.4Construcción del camino km. 8 Río Playas, del km. 1+180 al km. 4+510      10,866.8

Manlio Fabio Altamirano

Varias       4,955.7Construcción del camino Cedralito, Loma de Santa Maria, Villa del Río
del km. 0+000 al km. 1+500

      1,484.8

Medellín

Varias       4,956.3Construcción del camino Robles, Tasajera, Buena Vista, El Guayabo del
km. 0+000 al km. 1+500

      4,177.8

Minatitlán

Concepción       7,061.2Contrucción y puesta en operación de un chalán para navegar en el Río
Uxpanapa con atracadero en las comunidades de La Concepción y
Filisola

      2,118.3

Naranjal

Varias          33.7Pavimentación del camino Naranjal, Tezizapan del km. 0+000 al km.
0+400

          0.0

Nautla

Varias       3,202.8Asfaltado del camino la Martinica, Adalberto Tejeda, del km. 0+000 al
km. 1+194

      1,469.9

Perote

Perote       9,936.1Pavimentación de la avenida Manuel Rincón       2,980.8

Platón Sánchez

Varias       5,668.6Modernización del camino Platón Sánchez, Zacatianguis tramo La Mora,
Ahitic del km. 0+000 al km. 3+150 tramo del km. 0+000 al km. 3+150

      4,251.5

Puente Nacional

Varias       8,493.4Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino
Chichicaxtle, Paso Mariano del km. 0+000 al km. 1+400

      2,515.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

San Rafael

Varias       1,855.2Asfaltado del camino Zanja de Arenas, San Zapote del km. 6+000 al km.
8+000 con meta 0.99 km.

      1,855.2

Soconusco

Palmarillo       4,678.5Construcción de puente km. 16+700 del camino Chogota, Palmarillo       2,339.2

Soledad Atzompa

Varias       1,273.6Modernización y ampliación del camino Tepaxapa, Cruxtitla del km.
0+000 al km. 13+400, tramo del km. 9+600 al km. 12+000

      1,273.6

Varias      15,861.4Pavimentación del camino Monterrey, Texmoltitla, Tlaltzalan, tramo del
km. 1+800 al km. 2+300 con concreto hidráulico y del km. 2+300 al km.
6+158 con carpeta asfáltica, primera etapa

      8,043.6

Soteapan

Varias       6,096.9Construcción del camino la Brecha del Maíz, Soteapan, Catemaco, del
km. 13+500 al km. 17+000

      5,824.6

Tatahuicapan de Juárez

Varias      16,295.6Modernización y ampliación del camino Tatahuicapan, Benigno
Mendoza, Perla del Golfo del km. 0+000 al km. 44+000, tramo del km.
23+500 al km. 25+720 y del km. 32+100 al km. 38+100

      9,901.9

Varias       2,134.6Construcción de un puente de 30 mts. ubicado en el km. 13+940 del
camino Tatahuicapan, Benigno Mendoza

          0.0

varias       2,537.0Construcción del puente Benigno Mendoza de 20 mts. de longitud
ubicado en el km. 8+100 del camino Tatahuicapan, Benigno Mendoza,
Perla del Golfo por complemento de recursos

      2,158.7

Texcatepec

Varias       1,011.6Modernización y ampliación de la carretera alimentadora Texcatepec,
Ayotuxtla, Ixtacahuayo del km. 0+000 al km. 58+000, tramo del km.
16+000 al km. 19+000

      1,011.2

Tlacotalpan

Chapulte       3,185.7Construcción de la segunda etapa del puente Chapulte ubicado en el
km. 0+150 del camino Las Garzas, Chapulte, El Jobo, terminación de la
obra

        984.3

Tlalixcoyan

Varias         410.8Reconstrucción del camino la Candelaria, Bote en Bote del km. 0+000 al
km. 2+100

        351.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Tlalnelhuayocan

Varias       1,942.3Reconstrucción del camino Coapexpan, Rancho Viejo. Recorte de
pavimento, excavación, construcción de terraplen,  muros de
contensión, cunetas, bordillos, lavaderos y señalización tramo 0+000 al
3+900

          0.0

Tuxpan

Tampamachoco       3,997.7Construcción del puente Tampamachoco, conclusión de la segunda
etapa

      3,953.4

Úrsulo Galván

Varias       1,999.8Construcción del camino Zempoala, Mata Verde, El Zapotito, última
etapa del km. 4+320 al km. 4+920

      1,603.3

Paso Doña Juana       5,899.8Asfaltado del camino acceso a Paso Doña Juana, del km. 0+000 al km.
2+000

      1,769.9

Varios municipios

Varias       9,000.0Instalación y equipamiento de centros de servicios digitales en zonas
rurales, primera etapa

      8,644.9

Varias      10,779.7
Modernización y ampliación del camino Tuxpanguillo, Poxcuautla del
km. 0+000 al km. 19+578.30 tramo del km. 0+000 al km. 6+000

      8,084.7

Zongolica

Varias       3,597.3Modernización del camino Coetzala, Axalpa, San Sebastián, Totolacatla,
Xonamanca del km. 0+000 al km. 22+000, tramo del km. 11+000 al km.
22+000

      2,867.0

varias       7,738.6Modernización y ampliación del camino Coetzala, Axalpa, San
Sebastian, Totolacatla, Xonamanca del km. 11+000 al km. 16+000

      2,263.0

Varias      16,866.3Pavimentación del camino Xonamanca, Comalapa, Vicente Guerrero del
km. 0+000 al km. 9-520 tramos aislados

     15,006.7

Zontecomatlán

Varias      10,253.7Pavimentación del camino Xoxocapa, Zontecomatlán en el km.
5+000-8+000

      4,997.6

Varias       1,183.8Modernización y ampliación del camino Zontecomatlan, Xoxocapa del
km. 0+000 al km. 8+000, tramo del km. 0+000 al km. 3+000

      1,183.8

    344,649.2Sub-total     219,993.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     218,435.7      34,085.5

Recursos en proceso de contratación     499,808.4           0.0

  1,062,893.3Total de la ejecutora     254,079.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Actopan

Paso del Cedro          39.1Rehabilitación y modernización de la represa regadera y continuación
del canal principal Cedro I

          0.0

Santa Rosa         471.9Rehabilitación y modernización del canal lateral km. 4+920 del canal
principal Santa Rosa 

          0.0

Santa Rosa         245.5Rehabilitación y modernización del canal sublateral km. 5+833 del
lateral km. 1+100 del km. 0+000 al km. 1+250

          0.0

Acula

Abrevadero          54.1Construcción de estanques de geomembrana          53.2

Poza Honda          77.4Construcción de estanques de geomembrana          76.1

Acultzingo

Aguachinola         341.9Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate         335.2

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Sabanetas          29.8Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Alvarado

La Playa          77.4Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Motzorongo          77.4Construcción de estanques de geomembrana          76.1

Amatlán de los Reyes

Cañada Blanca          27.3Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Amatlán de los Reyes         278.8Construcción de invernadero para la producción de jitomate         250.2

Chilpanapa         278.8Construcción de invernadero para la producción de jitomate         250.2

Ojo de Agua Grande
(California)

        278.8Construcción de invernadero para la producción de jitomate         250.2

San Rafael Río Seco         278.8Construcción de invernadero para la producción de jitomate         250.2

Apazapan

Mapaxtla         477.3Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I         467.9

Mapaxtla         477.3Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II         467.9

Atzacan

Atzacan          27.0Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado

Inversión

Atzalan

Napoala         783.5Construcción y equipamiento de un vivero para la producción en
módulo tecnificado de planta de especies forestales

        599.8

Camarón de Tejeda

Arroyo Hondo         634.6Electrificación y equipamiento de pozo profundo para uso agrícola           0.0

San Agustín       1,413.1Construcción de represa para almacenamiento de agua (terminación)           0.0

Camarón de Tejeda         257.7Electrificación y equipamiento de pozo profundo para riego
suplementario para uso agrícola

          0.0

Catemaco

Sontecomapan          27.3Construcción de estanques de geomembrana          26.8

La Palma         285.6Construcción de invernadero hidropónico         280.0

Cazones de Herrera

Cazones de Herrera         536.2Construcción de instalaciones hidraúlicas y eléctricas en parque
ganadero (ferias) usos múltiples

          0.0

Chicontepec

La Puerta          27.3Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Chocamán

Calaquioco         305.6Electrificación y equipamiento de pozo profundo           0.0

Córdoba

Agustín Millán          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          55.7

El Bajío          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I          55.7

El Bajío          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II           0.0

El Palenque Palotal          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate I          32.6

El Palenque Palotal          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate II          32.6

El Porvenir          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate I          32.6

El Porvenir          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate II          32.6

El Porvenir          85.3Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          83.6

Guadalupe Barreal         279.1Construcción de invernadero para la producción de jitomate I         273.6

Guadalupe Barreal          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate II          32.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Inversión

Córdoba

Guadalupe Barreal          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I          55.7

Guadalupe Barreal          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II          55.7

La Luz y Trinidad Palotal          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          55.7

La Reforma(Cuarta
Manzana del Barreal)

         56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          55.7

Los Filtros          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate I          32.6

Los Filtros         279.1Construcción de invernadero para la producción de jitomate II         273.6

San Isidro Palotal          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          55.7

San Matías (Los Mangos)          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I          55.7

San Matías (Los Mangos)          56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II          55.7

Tecama Calería (Sabana
Larga)

         33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate I          32.6

Tecama Calería (Sabana
Larga)

         33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate II          32.6

Tecama Calería (Sabana
Larga)

         56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I          55.7

Tecama Calería (Sabana
Larga)

         56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II          55.7

Tecama Calería (Sabana
Larga)

         56.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate III          55.7

Cosamaloapan

Nopaltepec         104.3Construcción de una planta deshidratadora de mango y piña (tercera
etapa)

          0.0

Coscomatepec

Coscomatepec          48.1Construcción de Empacadora Agrocosco (segunda etapa)           0.0

Coscomatepec         559.5Construcción de invernadero para la producción de jitomate I         501.7

Coscomatepec         559.5Construcción de invernadero para la producción de jitomate II         501.7

Coscomatepec         559.5Construcción de invernadero para la producción de jitomate III         501.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Coscomatepec

Coscomatepec         559.5Construcción de invernadero para la producción de jitomate IV         501.7

Ixtayuca (San Nicolás)         559.5Construcción de invernadero para la producción de jitomate         501.7

El Higo

El Higo          17.4Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión semiportátil
Campo A (segunda etapa)

         14.6

Rancho Alegre          38.7Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión para uso
agrícola (segunda etapa)

         33.0

Emiliano Zapata

El Lencero          27.0Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          26.4

Palo Gacho          40.9Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate          40.1

Rancho Viejo          57.5Rehabilitación y modernización del canal principal de la unidad de
riego Insurgentes José Evaristo Molina segunda etapa

         56.5

Fortín

Camino a Tlacotengo          33.3Construcción de invernadero para producción de jitomate Grupo
Ornamentales el Arquito

         32.6

Camino a Tlacotengo          33.3Construcción de invernadero para la producción de jitomate I          32.6

Camino a Tlacotengo          33.3Construcción de invernadero hidropónico para la producción de
jitomate Grupo Cuatro Estaciones

         32.6

Camino a Tlacotengo          33.3Construcción de invernadero hidropónico para producción de jitomate
Grupo Palmas y Ornamentales Israel

         32.6

Camino a Tlacotengo          33.3Construcción de invernadero para producción de jitomate II          32.6

Camino a Villa Unión          33.3Construcción de invernadero hidropónico para la producción de
jitomate Grupo Productores Unidos

         32.6

Camino a Villa Unión          33.3Construcción de invernadero para producción de jitomate I          32.6

Fortín          33.3Construcción de invernadero para producción de jitomate II          32.6

Fortín          33.3Construcción de invernadero hidropónico para producción de jitomate
Grupo Pueblo de las Flores

         32.6

Fortín         120.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I         118.5

Fortín         170.5Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II         167.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Fortín

Monte Blanco          85.3Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I          83.6

Monte Blanco         120.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II         118.5

Rancho Tlacotengo         120.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I         118.5

Rancho Tlacotengo         120.8Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II         118.5

Villa Unión          33.3Construcción de invernadero hidropónico para producción de jitomate
Grupo Flores y Follajes de Villa Unión

         32.6

Huatusco

Cinco de Mayo          27.0Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Huatusco         144.2Acondicionamiento de infraestructura agroindustrial para albergar el
Centro de Desarrollo Tecnológico del Bambú

          0.0

Huatusco         535.3Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate           0.0

Huayacocotla

Ojo de Agua       1,163.0Construcción y equipamiento de vivero para la producción en módulo
tecnificado de planta de especies forestales

        898.7

Isla

Isla          22.9Construcción y equipamiento de centro de acopio lechero (segunda
etapa)

         22.5

Ixhuatlán del Café

Ixhuatlán del Café          99.6Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible           0.0

Jalcomulco

Jalcomulco          48.4Construcción de estanques de geomembrana          47.5

Jamapa

El Rincón          77.4Construcción de estanques de geomembrana          76.1

Jesús Carranza

Jesús Carranza         364.4Construcción y equipamiento de centro de acopio lechero (segunda
etapa)

          0.0

Jilotepec

El Pueblito         285.6Construcción de invernadero hidropónico         280.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.
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José Azueta

Villa Azueta         168.0Construcción de centro de acopio y secado para la producción de
granos I

          0.0

Juan Rodríguez Clara

Paso del Ganado          66.1Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión          48.6

La Antigua

José Cardel         173.5Rehabilitación y modernización del canal ramal km. 1+720 del km.
0+000 al km. 1+600 del canal sub-lat. km. 15+206 del módulo I-1 La
Antigua

          0.0

José Cardel         492.3Rehabilitación y modernización del canal ramal km. 5+940 del km 0+000
al km. 2+586 del canal sub-lat. km. 4+495 del módulo I-1 La Antigua

          0.0

José Cardel         153.9Rehabilitación y modernización del canal ramal km. 4+970           0.0

Landero y Coss

Buena Vista          27.3Construcción de estanques de geomembrana          26.8

Las Choapas

Las Choapas         715.6Rehabilitación y equipamiento de un vivero para la producción en
módulo tecnificado de plantas de especies forestales

        626.2

Las Choapas         804.7Construcción y equipamiento de centro de acopio lechero (segunda
etapa)

          0.0

Manlio Fabio Altamirano

San Martín del Yagual          14.5Construcción de estanques de geomembrana          14.2

Úrsulo Galván         348.7Electrificación y equipamiento de pozo profundo           0.0

Gustavo Suárez (Santa
Ana)

        109.1Electrificación y equipamiento de pozo profundo para riego
suplementario para uso agrícola

          0.0

Tenenexpan          24.5Electrificación y equipamiento de pozo profundo para riego
suplementario para uso agrícola

          0.0

Mecatlán

Mecatlán          15.9Centro de acopio, procesamiento y comercialización de pimienta           0.0

Medellín

Ixcoalco          64.0Construcción de estanques de geomembrana          63.0

La Laguna y Monte del
Castillo

         62.2Perforación de pozo profundo para uso agrícola          61.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Liberado

Inversión

Medellín

Plaza de Toros         263.4Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo para uso agrícola           0.0

Nautla

San José Buenavista          54.1Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Nogales

Cecilio Terán (Balastrera)          27.0Construcción de estanques de geomembrana           0.0

El Encinar          27.0Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Omealca

Río Moreno          32.7Rehabilitación de pozo profundo para uso agrícola pozo I           0.0

Ozuluama

Ozuluama de
Mascareñas

      1,754.6Construcción y equipamiento de centro de acopio lechero (segunda
etapa)

      1,724.9

Ozuluama de
Mascareñas

         30.7Construcción de refuerzos en parque ganadero (ferias) usos múltiples
(segunda etapa)

         30.2

Pánuco

Mata del Chote          85.1Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión           0.0

Paso de Ovejas

Guayabal         343.5Suministro e instalación de sistema de riego por goteo III         336.8

Paso de Ovejas         284.4Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate         278.8

Paso del Macho

Ejido San José Balsa
Camarón

         26.8Suministro e instalación de equipo de bombeo para riego semiportátil           0.0

La Mariposa          26.8Suministro e instalación de equipo de bombeo para riego semiportátil           0.0

Mata de Varas          26.8Suministro e instalación de equipo de bombeo para riego semiportátil           0.0

Paso del Macho          26.8Suministro e instalación de equipo de bombeo para riego semiportátil           0.0

Chiquihuite         147.7Rehabilitación y modernización de la red primaria de la unidad de riego
Paso del Macho

          0.0

Perote

El Frijol Colorado          50.2Suministro e instalación de sistema de riego para uso agrícola           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
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Perote

La Gloria         461.4Electrificación y equipamiento de pozo profundo para uso agrícola         453.6

Puente Nacional

El Palmar          27.3Construcción de estanques de geomembrana          26.8

Paso de Varas          94.6Suministro e instalación de sistema de riego por goteo para uso agrícola           0.0

San Rafael

San Rafael         278.8Rehabilitación de casa sombra para la producción de esquejes de
vainilla

          0.0

Sayula de Alemán

Sayula de Alemán       1,312.1Construcción y equipamiento de centro de acopio lechero (segunda
etapa)

          0.0

Sochiapa

Tomatlancillo         804.3Construcción y equipamiento de vivero para la producción en módulo
tecnificado de planta de especies forestales

        604.8

Soledad Atzompa

Teotlalco          27.0Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Soledad de Doblado

Guajitos         651.5Electrificación y equipamiento de pozo profundo         640.5

La Gachupina          48.4Construcción de estanques de geomembrana          47.5

Oaxaquilla         180.1Rehabilitación de pozo profundo para uso agrícola pozo 4         177.0

Soledad de Doblado          26.2Rehabilitación de pozo profundo para uso agrícola el Diamante          25.7

Tantima

La Ceiba Ocampo          77.4Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Tecolutla

La Victoria          54.1Construcción de estanques de geomembrana          53.2

Teocelo

Teocelo           8.4Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate           8.2

Tepatlaxco

Tepatlaxco         284.4Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate         278.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.
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Inversión

Tezonapa

Tepetzingo         469.9Perforacion de pozo profundo para uso agrícola (terminación)           0.0

Tierra Blanca

El Fraile          24.5Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión (segunda
etapa)

         21.9

Los Leones          63.3Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión para uso
agrícola predio el Halcón

         57.0

Joachín         123.6Rehabilitación del canal sublateral 30-J-3- km.1+240 del km. 2+800 al
km. 3+600 del módulo de riego II-1 Joachín

          0.0

Paso Bobo         636.9Suministro e instalación de sistema de riego el Anhelo           0.0

Paso Hachote          77.9Electrificación y equipamiento de pozo profundo para riego
suplementario para uso agrícola

          0.0

Tlaltetela

Xotla          63.6Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate I           0.0

Xotla          63.6Rehabilitación de invernadero para la producción de jitomate II          62.3

Tomatlán

Tomatlán         698.2Construcción de invernadero para la producción de jitomate I         606.5

Tomatlán         698.2Construcción de invernadero para la producción de jitomate II         606.5

Tomatlán         698.2Construcción de invernadero para la producción de jitomate III         606.5

Tomatlán         698.2Construcción de invernadero para la producción de jitomate IV         606.4

Totutla

Totutla         469.9Construcción de instalación eléctrica en baja tensión para planta
procesadora de piloncillo la Esperanza

          0.0

Tres Valles

El Crucero          44.6Construcción de estanques de geomembrana          43.9

Emiliano Zapata          44.6Construcción de estanques de geomembrana          43.9

Tres Valles          17.8Suministro e instalación de sistema de riego por microaspersión para
uso agrícola

          0.0

Tres Valles          27.3Construcción de estanques de geomembrana          26.8

Los Naranjos         529.6Suministro e instalación de sistema de riego           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
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Úrsulo Galván

Monte de Oro         403.7Suministro e instalación de sistema de riego por goteo para uso agrícola
el Moralito

        395.8

Monte de Oro         105.4Suministro e instalación de sistema de riego para uso agrícola Consuelo         103.3

Naranjillo          27.0Construcción de estanques de geomembrana          26.6

Playa de Chachalacas          27.6Construcción de estanques de geomembrana          27.1

J. Guadalupe Rodríguez           7.4Rehabilitación electromecánica de dos pozos           0.0

Uxpanapa

Benito Juárez Segundo
(La Raya)

      1,066.3Construcción y equipamiento de un vivero para la producción  en
módulo tecnificado de planta de especies forestales

        809.3

Varios municipios

Varias     350,000.0Apoyo a la reconversión productiva 2012     350,000.0

Varias      28,010.0Apoyo a la fertilización de cultivos básicos 2012       8,000.0

Varias       3,000.0Promoción para la integración y operación de la red de guardas
forestales para el fomento y desarrollo forestal integral en coordinación
con los Ayuntamientos 2012.

        900.0

Varias       3,000.0Programa de modernización de la flota pesquera y racionalización del
esfuerzo pesquero 2012

      1,885.6

Varias     200,000.0Apoyo al establecimiento de cultivos básicos y hortofrutícolas en zonas
con alto potencial productivo

     60,000.0

Varias      23,991.4Apoyo al fortalecimiento del equipamiento agrícola en zonas
marginadas 2012

      4,000.0

Varias       3,000.0Programa Estatal de producción de planta y manejo de plantaciones
forestales 2012

        900.0

Varias      13,663.0Apoyo al fortalecimiento de granos básicos y oleaginosas 2012      13,663.0

Varias       3,500.0Apoyo al fortalecimiento de equipamiento agropecuario y entrega de
semilla de maíz

      3,500.0

Varias       8,500.0Apoyo para el fortalecimiento del control de la movilización animal en el
Estado 2012

      2,550.0

varias         500.0Apoyo al repoblamiento del hato ganadero veracruzano 2012         150.0

varias       5,000.0Apoyo para el establecimiento de bancos forrajeros 2012       1,500.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       2,000.0Apoyo para el mejoramiento genético ganadero a través de la dotación
de semen 2012

        600.0

Vega de Alatorre

Aparicio          27.0Construcción de estanques de geomembrana           0.0

Playa Navarro          77.4Construcción de estanques de geomembrana          76.1

Vega de Alatorre       1,066.3Construcción y equipamiento de un vivero para la producción  en
módulo tecnificado de planta de especies forestales

        809.3

Veracruz

San Julián         755.6Electrificación y equipamiento de pozo profundo para uso agrícola           0.0

Vargas         558.0Electrificación y equipamiento de pozo profundo para uso agrícola
Vargas 2

          0.0

Zentla

Zentla       1,673.4Construccion de represa para almacenamiento de agua Tio Tonche
(segunda  etapa)(terminación)

          0.0

    682,630.5Sub-total     468,108.1

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         551.5          69.8

Recursos en proceso de contratación       1,005.0           0.0

    684,187.0Total de la ejecutora     468,177.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Acatlán

Acatlán         296.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Guillermo González Camarena, clave 30DTV0640L

        295.8

Acayucan

Corral Nuevo         344.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30DPR1538F

        103.4

Actopan

Hornitos         576.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Faja de
Oro, clave 30DPR2129I (terminación)

        344.8

Santa Rosa (General
Pinzón)

        361.6Trabajos eléctricos en media tensión en la escuela primaria General
Vicente Guerrero, clave 30EPR0052W (terminación)

        108.4

San Isidro         738.6Rehabilitación de los edificios A, B, C, D  en la escuela telesecundaria
Virgilio Uribe, clave 30DTV0123Z

        221.5

San Isidro          59.6Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los edificios
A, B, C, D de la escuela telesecundaria Virgilio Uribe, clave 30DTV0123Z
(terminación)

          0.0

Coyolillo         794.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30EPR2957W

        238.2

Agua Dulce

Agua Dulce         272.9Trabajos eléctricos en media tensión en el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos Unidad Agua Dulce, clave 30ETC0010H
(terminación)

         81.8

Agua Dulce         229.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Leopoldo Lugones, clave 30DJN1288Z

         68.9

Agua Dulce         156.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Luis G. Monzon, clave 30DJN1287A

         46.8

Álamo Temapache

La Camelia         306.3Construcción de taller de soldadura y forja y obra exterior en la escuela
secundaria general Patria y Libertad, clave 30DES0102H

          0.0

Álamo          77.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Dolores Jiménez Muro, clave 30DJN0803Q (terminación)

         66.5

Álamo          97.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30DPR1798S (terminación)

         87.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Álamo Temapache

Chapopote Nuñez         700.7Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 57, clave 30DTA0057E (terminación)

        696.8

La Concepción         200.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR2151J

         60.0

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Palma Sola         426.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Benito Juárez García, clave 30DTV0114S

        127.9

Santa Ana         431.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Aquiles Serdán, clave 30DTV0077E

        129.4

Altotonga

Gutiérrez Zamora         173.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Bertha Von Glumer, clave 30EJN0256Z

         51.9

Altotonga         576.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Heriberto Jara Corona, clave 30DPR2723I
(terminación)

        172.9

Altotonga         588.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Beethoven, clave 30DJN0191H

        176.4

Mexcalteco         287.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria sin nombre, clave 30ETV0265X

         86.2

Ignacio Zaragoza         237.3Rehabilitación de los servicos sanitarios, cambio de cubierta de
biblioteca y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave
30DPR1557U

         71.2

Ignacio Zaragoza          29.6Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los servicios
sanitarios, cambio de cubierta en biblioteca y obra exterior de la escuela
primaria Ignacio Zaragoza, clave 30DPR1557U (terminación)

          0.0

Alvarado

Alvarado         407.8Adaptación de servicios sanitarios y rehabilitación de cancelería de los
edificios A, B, C en la escuela primaria Manuel M. Oropeza, clave
30EPR0177D (terminación)

          0.0

Alvarado       1,730.4Rehabilitación de los edificios existentes A, B, C en la escuela secundaria
oficial A  Lic. Marco Antonio Muñoz T., clave 30EES0121V (terminación)

      1,455.8

Alvarado         347.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Profesor Rafael A. Delfín Almeida, clave 30DJN0334O
(terminación)

        104.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Alvarado

Alvarado         230.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Manuel E. Silva Castillo, clave 30DJN1362R (terminación)

         69.0

Alvarado         347.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Profesora Alicia Uscanga Delgado, clave 30DPR2138Q
(terminación)

        104.2

Alvarado         753.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Carlos A. Ramón, clave 30EPR0178C (terminación)

        226.1

Alvarado         231.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Profesor Juan Zilli Bernadi, clave 30EPR3746Z (terminación)

         69.5

Alvarado          99.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Luis Donaldo Colosio Murrieta, clave 30DJN3951T

         29.9

Alvarado         182.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños 15 de octubre de 1946, clave 30EJN1095K

         54.7

El Bayo         147.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños José Vera Arroyo, clave 30DJN1352K

         44.2

El Nanchal         288.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR0195T (terminación)

         86.4

El Zapote          90.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Juan de la Luz Enríquez, clave 30EPR0210V

         27.0

La Piedra         116.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños, clave 30DJN1530X

         35.0

Luis Martínez (El Canal)          73.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Sor Juana Inés de la Cruz, clave 30EJN1330Y

         21.9

Mandinga y Cardón         145.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Eulogia Tiburcio, clave 30DJN1351L

         43.5

Mata de Uva          91.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Emiliano Zapata, clave 30EPR3152P

         27.5

Alvarado         405.0Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar No. 1, clave 30DCM0001R (terminación)

        405.0

Antón Lizardo         585.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Alte Gabriel Carballo, clave 30EPR0167X

        175.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Amatlán de los Reyes

Ojo de Agua Grande
(California)

        429.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Manuel María Romero, clave 30EPR3156L

        128.8

Guadalupe (La Patrona)         914.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Nicolás Bravo, clave 30EPR0222Z

          0.0

Paraje Nuevo         847.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR3823N

          0.0

Peñuela         205.5Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Carlos A.
Carrillo, clave 30DPR4605H

          0.0

San Antonio Fraternidad         261.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR3157K

          0.0

Trapiche Viejo         285.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR0233F

          0.0

Astacinga

Cuauhtla         558.1Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en la escuela
primaria general Mariano Salas, clave 30DPB0800I

        167.4

Atlahuilco

Atlahuilco         174.6Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en la escuela
primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR3531Z

          0.0

Atzalan

Atzalan       1,403.5Construcción de obra auxiliar para evitar deslizamientos de taludes en el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, clave 30ETC0015C
(terminación)

        923.2

La Florida         149.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30DPR1559S

         44.9

Atzalan         755.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Herminio Cabañas L., clave 30DPR3230D

        226.6

Ayahualulco

Altamirada         761.4Construcción de aula didáctica, dos letrinas, rehabilitación del edificio A
y obra exterior en la escuela telesecundaria sin nombre, clave
30DTV1671L

        228.4

Ayahualulco         352.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Ignacio de la Llave, clave 30DTV0404I (terminación)

        105.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado

Inversión

Ayahualulco

Calzontepec         573.8Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0411R (terminación)

        236.5

El Triunfo         118.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Benito Juárez García, clave 30DJN1662O (terminación)

         35.6

Ocotepec         529.8Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0410S (terminación)

        236.4

Ocotepec         320.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30EPR2974M (terminación)

         96.2

San Francisco         529.9Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0412Q (terminación)

        236.8

El Triunfo         864.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR2976K

          0.0

San Isidro         447.8Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria, clave 30DTV1672K

          0.0

Ayahualulco         865.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Sebastián Lerdo de Tejada, clave 30EPR0351U

          0.0

Los Altos         431.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Rafael Ramírez, clave 30DTV0223Z

        129.5

San Isidro         287.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR2961I

         86.3

Rinconada          64.0Obra exterior para la construcción de aula didáctica y aula de medios en
la escuela telesecundaria Salvador Díaz Mirón, clave 30ETV0379Z

          0.0

San Isidro          44.0Obra exterior para la construcción de aula didáctica en la escuela
telesecundaria, clave 30DTV1672K

          0.0

Banderilla

Banderilla         709.6Construcción de obra exterior (techado de cancha de usos múltiples) en
la escuela primaria Benito Juárez García, clave 30DPR3439T

        102.2

Banderilla       1,403.1Construcción de cuatro aulas didácticas, escaleras (por sustitución) y
obra exterior en la escuela telesecundaria Ángel Hermida Ruiz, clave
30DTV0079C

        420.9

Banderilla         719.5Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la escuela
primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 30EPR0358N (terminación)

         98.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Banderilla

Banderilla         557.3Construcción de techado de cancha de usos múltiples en la escuela
primaria José Vasconcelos, clave 30DPR4935Z (terminación)

         87.2

Benito Juárez

Tenantitla         600.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Enrique C. Rébsamen, clave 30DTV1028C

        180.0

Boca del Río

Boca del Río       1,931.1Rehabilitación de las instalaciones eléctricas, adquisición de mobiliario y
equipo (terminación), sustitución de cancelería en edificios C y D y
sustitución de puertas en edificio C en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 190, clave 30DTC0002Z

      1,656.0

Boca del Río         104.3Construcción de rampas, adaptaciones a sanitarios y aula para el
servicio de personas con capacidades diferentes en el Instituto
Tecnológico de Boca del Río, clave 30DTP0004B (terminación)

        103.8

Boca del Río         744.6Adquisición de mobiliario y equipo en el Instituto Tecnológico de Boca
del Río, clave 30DTP0003C (terminación)

        723.2

Boca del Río         592.2Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Primero
de Mayo, clave 30DPR3563S (terminación)

        149.1

Boca del Río         312.7Construcción de techado de plaza cívica en el jardin de niños Heróica
Escuela Naval, clave 30DJN0022M (terminación)

         99.5

Boca del Río         361.2Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Francisco
I. Madero, clave 30DPR5264H (terminación)

         78.6

Boca del Río         327.7Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños Rosario de
la Luz  Zamudio de Aguilera, clave 30DJN0134Q (terminación)

         89.7

Boca del Río         307.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria
Revolución Mexicana, clave 30DPR03820 (terminación)

        199.5

Boca del Río         684.9Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños Profesor
Mario Dorantes Cabañas, clave 30DJN0311D

        667.7

Boca del Río         513.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Plan de Ayala, clave 30DPR0253U

        154.0

Boca del Río         578.8Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria
General Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DES0044H (terminación)

        161.3

Boca del Río         246.6Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños 21 de
Abril, clave 30DJN2807Z

         66.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Boca del Río

Boca del Río         440.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Ricardo
Flores Magón, clave 30EPR0385K

        280.8

Boca del Río         594.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Luis
Pasteur, clave 30DPR2911B (terminación)

        155.0

Boca del Río         347.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, clave 30DPR0159P (terminación)

         87.2

Boca del Río         416.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Fernando López Arias, clave 30DJN2858G

        124.9

Boca del Río         406.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Rafael Hernández Ochoa, clave 30DPR5265G

        121.9

San José Novillero         132.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Graciela Rivera de Pozos, clave 30EJN0918Q

         39.6

Boca del Río         294.1Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Luz
María Serradel, clave 30EJN0449O

         88.2

Boca del Río         504.6Construcción de techado de plaza civíca en el jardín de niños Lic.
Fernando López Arias, clave 30DJN0323I

        151.3

Boca del Río         510.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria
Venustiano Carranza, clave 30DTV0994M

        153.1

Boca del Río         358.5Construcción de aula didáctica, dirección y obra exterior en el jardín de
niños María Montessori, clave 30EJN0583U

        107.5

Boca del Río       1,120.6Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria
Alejandro Molina, clave 30EPR0383M

        336.2

Boca del Río       1,114.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Alfonso
Arroyo Flores, clave 30DPR0537Z

          0.0

Camarón de Tejeda

Camarón de Tejeda         667.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Francisco de Paula Milán, clave 30EPR0078D

        200.3

Camerino Z. Mendoza

Necoxtla         486.2Construcción de tres aulas por sustitución (aulas provisionales) en la
escuela primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR0400M (terminación)

        168.8

Ciudad Mendoza         669.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Camerino Z. Mendoza, clave 30DPR2057F

        200.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Camerino Z. Mendoza

Ciudad Mendoza         461.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR3543D

          0.0

Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo       1,368.8Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 84, clave 30DTA0084B (terminación)

      1,368.8

Carlos A. Carrillo       1,262.1Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F en el Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 84, clave 30DTA0084B

        378.6

Carrillo Puerto

El Palmar         303.6Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios rurales en la escuela
telesecundaria Paulo Freire, clave 30DTV1679D (terminación)

         93.5

Loma Angosta         316.4Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria Francisco Ferrer Guardia, clave
30DTV1678E (terminación)

        121.9

Trinidad Sánchez       1,311.0Rehabilitación de la red eléctrica de los edificios y obra exterior en la
escuela secundaria Técnica Industrial No. 110, clave 30DST0110I

        393.3

Catemaco

Catemaco         505.2Construcción de módulo de servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DPR1780T (terminación)

        449.8

Catemaco          83.7Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la
escuela secundaria General No. 1, clave 30DES0153O

         25.1

Cerro Azul

Cerro Azul       2,019.5Adquisición de mobilliario y equipo para el Instituto Tecnológico
Superior de Cerro Azul, clave 30DIT0004S (terminación)

        793.3

Piedra Labrada         576.0Construcción de tres aulas didácticas por sustitución en la escuela
primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR0444J (primera etapa)
(terminación)

        555.5

Cerro Azul         106.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Melchor Ocampo, clave 30EPR0439Y (terminación)

         99.4

Cerro Azul         378.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Francisco I. Madero, clave 30EPR0440N

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Chalma

Taxtitla         591.2Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30DPR3440I

        177.3

Chalma         288.9Construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela
primaria Lic. Adolfo López Mateos, clave 30DPR3204F

         86.6

Chalma         173.4Obra exterior para la de construcción de cinco aulas didácticas en
sistema prefabricado (por sustitucion) en la escuela primaria Guadalupe
Victoria, clave 30EPR0734Z (primera etapa)

         52.0

Chapopote Chico
(Tlachinolapa)

        600.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria General Emiliano Zapata, clave 30DES0080M

        180.0

Chiconquiaco

Chiconquiaco         867.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR3549Y

        260.1

Chicontepec

Tlacolula         413.3Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 145, clave 30DTA0105Y (terminación)

        413.3

Tlaquextla Tenextitla         495.0Construcción de letrinas, obra exterior y rehabilitación de los edificios A
y B en la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, clave 30DPB0324X

        148.5

Chontla

Chontla         600.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Agropecuaria No. 59, clave 30DST0059B

        180.0

Chumatlán

Lázaro Cárdenas
(Santana)

        992.0Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30DPB0407F

        297.6

Coatepec

Coatepec         312.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Juan Zilli Bernardi, clave 30DJN0189T

         93.8

Coatepec         323.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Rosas de la Infancia, clave 30EJN0118Y

         96.9

Coatepec         338.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR2965E

        101.4

El Grande         346.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel F. Martínez, clave 30EPR0484K

        103.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  i n f r a e s t r u c t u r a  P a r a  e l  D e s a r r o l l o  |  3 7

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Coatepec

La Isleta Grande         260.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30DPR3216K

         78.1

La Laguna         293.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Miguel Alemán, clave 30EPR0485J

         88.1

La Orduña         198.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Xochitlán, clave 30DJN0216Z

         59.6

Pacho Viejo         298.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DTV0560Z

         89.5

Pacho Viejo         341.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Beatríz Velasco de Alemán, clave 30EPR0489F

        102.3

Vaquería          96.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Úrsulo Galván, clave 30EPR0491U

         29.0

Mahuixtlán         860.9Construcción de taller de cómputo y obra exterior en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 95, clave 30DTS0095G

        258.2

Coatepec         368.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Guillermo Prieto Pradillo, clave 30DPR5117Y

          0.0

Pacho Viejo         300.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños
Profesora Agustina Ramírez, clave 30EJN0055C

         90.0

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       1,485.6Construcción de aula didáctica de usos múltiples, mantenimiento de
edificios existentes y rehabilitación de elementos estructurales dañados
de los edificios B, C, D, E y F en el Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial No. 31, clave 30DBT0030X (terminación)

        665.6

Coatzacoalcos       1,393.6Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela primaria Gonzalo Aguirre Beltrán, clave
30EPR3850K

          0.0

Allende         252.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Fernando Montes de Oca, clave 30DJN1420R (terminación)

         75.8

Coatzacoalcos       6,280.1Construcción y adquisición de mobiliario y equipo de unidad
académica departamental tipo II en el Instituto Tecnólogico Superior de
Coatzacoalcos, clave 30EIT0009M (terminación)

      2,254.8

Coatzacoalcos         602.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Adolfo López Mateos, clave 30DPR4779Y (terminación)

        180.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Coatzacoalcos

Coatzacoalcos         593.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Solidaridad, clave 30DPR5249P (terminación)

        178.0

Guillermo Prieto (Santa
Rosa)

        773.6Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela
telesecundaria Octavio Paz Lozano, clave 30ETV0006J

        232.0

Coatzintla

Tuzapan         273.2Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en el jardín de
niños Antonio M. Quirasco, clave 30EJN0058Z (terminación)

        272.1

Tuzapan         125.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Rafael Ramírez, clave 30EPR0094V (terminación)

        120.9

Corralillos         298.2Construcción de aula didáctica en el jardín de niños Andrés Quintana
Roo, clave 30DJN1533U

         89.4

Coetzala

Coetzapotitla         247.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30EPR0519J

         74.1

Colipa

Cerro del Tigre         555.8Rehabilitación de dos aulas didácticas en la escuela primaria Leona
Vicario, clave 30EPR0521Y

        166.7

Comapa

Cerritos         371.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Miguel Alemán, clave 30EPR0532D (terminación)

        223.1

Sonora       1,008.5Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave
30EPR0542K (terminación)

        815.1

El Jobo (Jobo Viejo)         687.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Albina
Álvarez de Molina, clave 30DPR0920W

        206.3

San Cristóbal          71.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR0540M

         21.3

Córdoba

Córdoba         218.0Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30EPR3916C (terminación)

        214.5

Córdoba       2,282.2Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela telesecundaria Silvestre Aguilar Vargas, clave
30DTV0054U

        684.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Córdoba

Córdoba       1,033.8Construcción de obra exterior (gradas auditorio) en la escuela
secundaria general Enrique Herrera Moreno, clave 30DES0024U
(primera etapa) (terminación)

        722.8

Córdoba       1,292.2Construcción de dos aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela telesecundaria Simón Bolivar, clave
30DTV0864T

        600.1

Córdoba         398.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Carlos A. Carrillo, clave 30EPR0566U (terminación)

        398.3

Córdoba         116.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Jorge Cuesta, clave 30DJN0581X

        104.9

Córdoba         335.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Independencia, clave 30DPR3452N

        177.6

Córdoba         488.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Primero de Mayo, clave 30ETV0231G (terminación)

        146.5

Córdoba         193.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Juan de la Barrera, clave 30EJN1114I (terminación)

        109.6

Córdoba         215.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Juan Enrique Dunant, clave 30DJN0292F (terminación)

         64.7

Córdoba          35.5Aplicación de pintura en edificios en el jardín de niños Jean Piaget, clave
30EJN1398E (terminación)

         33.6

Córdoba       1,133.8Rehabilitación eléctrica e impermeabilización de edificio en la escuela
secundaria General No. 3, clave 30DES0128P

        340.1

Córdoba         589.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Úrsulo Galván, clave 30EPR3466P

        588.6

Córdoba         432.5Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Juan
Escutia, clave 30DJN2556L

        139.1

Córdoba         183.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Itzcóatl, clave 30DJN1765K (terminación)

         55.1

Córdoba         372.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Libertad, clave 30DPR1197R (terminación)

        111.8

Córdoba         697.9Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Guillermo A.
Sherwell, clave 30EPR0588F (terminación)

        209.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Córdoba

Córdoba         474.5Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Francisco M. de
la Llave, clave 30EPR3076Z (terminación)

        142.3

La Luz y Trinidad Palotal          62.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Guillermo A. Sherwell, clave 30DJN1049Z (terminación)

         18.8

San Aparicio Buena Vista          44.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR0548E

         42.8

San Matías       1,567.0Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de los edificios A, B,
C, D, F y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave
30EPR0558L

        470.1

Veinte de Noviembre         273.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Pino Suárez, clave 30EPR0616L

        273.3

Córdoba         743.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ana Francisca de Irivas Mascaron, clave 30EPR0570G

        223.0

Córdoba       6,459.1Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación  de  los edificios
existentes (terminación), incluyendo edificios  A y B, construcción del
edificio D por sustitución, construcción del edificio F de talleres,
construcción de cafeteria de conjunto deportivo con gimnacio y alberca
techada, canchas de futbol, pista de atletismo, servicios sanitarios y obra
exterioren la escuela secundaria general de Artes y Oficios, clave
30EES0176Y

      1,519.7

Córdoba         763.4Construcción de módulo de servicios sanitarios en la escuela primaria El
Chamizal, clave 30DPR3465R

        229.0

Córdoba       1,119.8Construcción de techado de plaza cívica y aplicación de pintura e
impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria Francisco I.
Madero, clave 30ETV0224X

        627.3

Córdoba         992.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30EPR0585I

        991.6

Córdoba         504.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Antonio P. Castilla, clave 30EJN0163K

          0.0

La Palma (tercera
manzana del barreal)

      2,376.7Construcción de aula multigrado y rehabilitación de los servicios
sanitarios en la escuela primaria Pipila, clave 30DPR1585Q

        713.0

Córdoba         928.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Libertad,
clave 30DPR5349O

        278.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Córdoba

Córdoba       1,054.6Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria
Técnica Industrial No. 70, clave 30DST0072W

        316.3

Córdoba       1,303.6Construcción de techado de plaza cívica, rehabilitación de barda
perimetral y aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria
Vanguardia Revolucionaria del SNTE, clave 30DPR4781M

        492.5

El Porvenir         414.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Nicolás Bravo, clave 30EPR0612P

        124.3

Zacatepec         244.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Elena Salmerón, clave 30EPR0547F

         73.2

Cosamaloapan

Nopaltepec       5,707.1Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor y rehabilitación
de los edificios A, B, D y obra exterior en la escuela primaria Áquiles
Serdán, clave 30EPR0621X (terminación)

      3,970.5

Cosamaloapan         935.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Manuel
Carpio, clave 30EPR0631D

        280.5

Cosamaloapan         292.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Manuel Ávila Camacho, clave 30EPR0632C

        193.8

El Mirador         253.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Justo Sierra, clave 30EPR0642J

         76.0

Gloria de Coapa (El Jobo)         172.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30DPB0877X

         51.6

Cosamaloapan         226.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Niños Héroes, clave 30DPR3207C

         67.9

Fernando López Arias         299.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Roberto García Loera, clave 30EPR0640L

         89.7

Gabino Barreda         829.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Miguel Alemán, clave 30DPR1343T

        248.9

Los Bálsamos         297.1Construcción de servicios sanitarios rurales y aplicación de pintura en
edificios del jardín de niños Jesús Ruiz y Campa, clave 30DJN1092O

         89.1

Coscomatepec

Coscomatepec         944.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 99, clave 30DTA0099D (terminación)

        944.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Coscomatepec

Coscomatepec         844.4Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en el jardín de niños Célestin Freinet, clave 30EJN0867Z

        253.3

Tenixtepec         287.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria sin nombre, clave 30DTV1168C

         86.3

Cosoleacaque

Colonia Cerro Alto         361.2Rehabilitación, aplicación de pintura e impermeabilización de cubiertas
en edificios en la escuela primaria Lic. Benito Juárez, clave 30EPR0685H

        108.3

Cosoleacaque       1,358.7Construcción de cuatro aulas didácticas, acondicionamiento del
laboratorio de control de la contaminación ambiental en el edificio M y
adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar No. 15, clave 30DCM0004O (terminación)

        677.0

Cosoleacaque         379.4Sustitución de cubierta del edificio D, impermeabilización, resane y
pintura de plafones en los edificios A y H, sustitución de cubierta
multipanel, pintura esmalte en el edificio C en el Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial No. 72, clave 30DBT0050K

        113.8

Cosoleacaque       1,034.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 63, clave 30DST0063O

        310.4

Coyutla

Coyutla         496.1Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G y H en la escuela
primaria Juan de la Luz Enríquez, clave 30EPR0711P (terminación)

        492.6

La Chaca         733.0Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 163, clave 30DTA0012I (terminación)

        732.3

Las Lomas         581.2Construcción de aula didáctica e impermeabilización de los edificios A,
B, C y D  y obra exterior en la escuela telesecundaria Sor Juana Inés de la
Cruz, clave 30ETV0129T

        174.3

Cuichapa

Providencia         629.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR2264N

        188.9

El Higo

El Higo         187.2Rehabilitación de servicios sanitarios en el jardín de niños Gertrudis
Guevara de Vite, clave 30DJN0744R

         56.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado

Inversión

Emiliano Zapata

Ojo de Agua         443.4Construcción de aula de usos múltiples en el jardín de niños Ramón
López Velarde, clave 30DJN3378F

        133.0

Rinconada       2,097.9Construcción de cuatro aulas didácticas, área administrativa provisional,
servicios sanitarios y obra exterior en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 157, clave 30DST0157C (primera etapa) (terminación)

        629.3

Rinconada       1,142.4Construcción de laboratorio de idiomas y adquisición de mobiliario y
equipo para el Centro de Bachillerato Tecnólogico Agropecuario No.
277, clave 30DTA0277Q (terminación)

        571.0

Rinconada         415.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños María Luisa Zamora Metzguer, clave 30DJN0501V

        124.6

Rinconada       1,069.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, clave 30EPR0893O

        320.7

Rinconada         385.9Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas, dirección y
servicios sanitarios en sistema prefabricado en el jardín de niños
Estefanía Castañeda, clave 30EJN1510I

        115.7

Villa Emiliano Zapata (El
Carrizal)

        169.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Clara Julia Huerta de Leyva, clave 30DJN0839E

         50.9

Rancho Viejo         258.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Mariano Arista, clave 30EPR0892P

         77.5

Villa Emiliano Zapata (El
Carrizal)

        473.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Antonio Marroquín Carlón, clave 30DPR3753J

        141.9

Plan del Río         371.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30DPR3870Z

        111.3

Plan del Río         134.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Horacio de Quiroga, clave 30DJN0837G

         40.2

Plan del Río         171.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Adolfo López Mateos, clave 30DTV0108H

         51.3

La Estanzuela         522.2Rehabilitación del edificio A y construcción de la barda perimetral en la
escuela primaria Hermenegildo Galeana, clave 30EPR0882I

          0.0

El Aguaje         367.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emilio Carranza, clave 30DPR3600F

          0.0

El Guayabo         275.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30DPR4201P

         82.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Emiliano Zapata

El Roble         353.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Carolino Anaya Ramírez, clave 30EPR0894N

          0.0

La Estanzuela         541.2Aplicacion de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Gabriela Mistral, clave 30EJN0106T

          0.0

Villa Emiliano Zapata (El
Carrizal)

        399.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Felipe Carrillo Puerto, clave 30EPR0881J

          0.0

Miradores (Fracc. Lomas
de Miradores)

        292.6Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas, dirección,
servicios sanitarios en sistema prefabricado en la escuela José
Vasconcelos, clave 30DPR5533L

          0.0

Espinal

Buena Vista         477.1Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Niños Héroes, clave 30DPB0808A (terminación)

        143.1

Entabladero         203.7Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Sor Juana Inés de
la Cruz, clave 30DPR2856Z

          0.0

Filomeno Mata

Filomeno Mata         209.0Rehabilitación de camino de acceso vehicular al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnólogicos Unidad Filomeno Mata, clave 30ETC0013C
(terminación)

         62.7

Fortín

Fortín         120.0Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela primaria Profesora Lilia Clara Gómez, clave
30DPR5537H (terminación)

         36.0

Fortín         725.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Antonio Ruíz Galindo, clave 30DPR4389I

        203.7

Fortín         947.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria General
Juan de la Luz Enríquez, clave 30EPR0914K

        284.1

Fortín       1,433.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria general Enrique C. Rébsamen, clave 30DES0070F

          0.0

Monte Blanco         432.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR3169Q (terminación)

          0.0

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora         235.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Niños Héroes de Chapultepec, clave 30DPR0053W

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Hidalgotitlán

Vicente Guerrero         352.0Construcción de aula didáctica en la escuela telesecundaria José
Vasconcelos, clave 30DTV0121B

        105.6

Huatusco

Huatusco       1,094.8Adquisición de mobiliario y equipo para el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos Unidad Huatusco, clave 30ETC0018Z
(terminación)

      1,086.6

Huatusco       1,911.6Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en el jardín de niños Luz del Carmen Flores Altamirano,
clave 30DJN2720V

        573.4

Capulapa         225.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Niño Artillero, clave 30DPR3874V

         67.7

Huatusco         230.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Rujiro Zuñiga, clave 30EJN0123J

         69.1

Mesa del Rancho         251.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30DPR3875U

         75.3

Michapa         248.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR0965R

         74.4

Huatusco      14,856.8Construcción de laboratorio-taller en la Universidad Politécnica de
Huatusco, clave 30EPO0001S (segunda etapa)

      4,457.0

Huatusco         453.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Leonardo Bravo, clave 30DPR4915L

        136.1

Sabanas         358.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Úrsulo Galván, clave 30EPR0957I

        107.6

Tlavictepan         251.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPRr0966Q

         75.5

Huayacocotla

Carbonero Jacales         400.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Francisco Villa, clave 30DTV0533C

        120.0

Hueyapan de Ocampo

Sabaneta         232.2Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños
Centro de Castellanización, clave 30DCC0895H

         69.6

Cuatotolapan         573.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria 20 de Noviembre, clave 30DPR3107D

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado

Inversión

Ignacio de la Llave

Ignacio de la Llave         384.4Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 36, clave 30DTA0036S (terminación)

        384.4

Ilamatlán

Xoxocapa       1,000.0Construccion de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los
edificios B, C y obra exterior en la escuela primaria José María Morelos,
clave 30EPR1010D (terminación)

        300.0

Isla

El Tesoro         212.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria 16 de Septiembre, clave 30DTV0440N

          0.0

Garro         292.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines, clave 30ETV0135D

          0.0

Ixcatepec

Rancho Agua Nacida         209.6Construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela
telesecundaria Juan Escutia, clave 30ETV0002N

        118.6

Ixcatepec         333.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Rosas de la Infancia, clave 30DCC0018K

        100.0

Ixhuacán de los Reyes

Monte Grande         302.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR1046S

         90.7

Villa Nueva         447.8Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de
niños Agustín Melgar, clave 30DJN3424A

          0.0

Xixitla         505.4Construcción de aula didáctica y letrina en sistema prefabricado en el
jardín de niños Xicotencatl, clave 30DJN1712F

          0.0

Xixitla       1,045.9Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales en
sistema prefabricado en la escuela telesecundaria Francisco Javier
Clavijero, clave 30ETV0250V

          0.0

Xixitla         653.1Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales en sistema
prefabricado en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave
30EPR3116K

          0.0

Ixhuatlán de Madero

Colatlán       2,655.6Construcción de dos aulas didácticas, taller de cómputo, adquisición de
mobiliario y equipo en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 278, clave 30DTA0278P (terminación)

      1,066.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Liberado

Inversión

Ixhuatlán de Madero

Piedra Grande       1,156.5Rehabilitación de los edificios A, B, C, D y obra exterior en la escuela
primaria Justo Sierra, clave 30EPR1067E

        346.9

Ixhuatlán del Café

Potrerillo-Contrabando         944.9Construcción de servicios sanitarios rurales, obra exterior y
rehabilitación de los edificios B y C en la escuela primaria Miguel
Hidalgo, clave 30EPR1059W (terminación)

        401.7

Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del Sureste       2,085.0Construcción de tres aulas didácticas, aula de medios y rehabilitación de
los edificios A, H, I y J en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave
30DPR3505B

      1,042.5

Felipe Berriozabal         144.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Adolfo López Mateos, clave 30DPR4972C

          0.0

Ixhuatlán del Sureste         407.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Francisco Javier Alegre, clave 30DJN0586S

          0.0

Ixhuatlancillo

Unión y Progreso         254.9Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños
Ixtlixóchitl, clave 30DJN0284X

         76.4

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan         872.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Agropecuaria No. 33, clave 30DST0033U

        261.8

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán         921.2Adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial No. 170, clave 30DBT0170X (terminación)

        916.9

Cuautlapan         372.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ricardo Flores Magón, clave 30EPR1111B

        371.5

Campo Grande         187.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Carlos Pereyra, clave 30DJN0010H

          0.0

Moyoapan         419.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Francisco I. Madero, clave 30DTV0422Y

          0.0

Jalacingo

Cuauhtamingo       1,178.2Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz,
clave 30ETV0344J

        353.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Liberado

Inversión

Jalacingo

Orilla del Monte         436.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Santiago Castillo Flores, clave 30DTV0250W

        130.8

Jáltipan

Jáltipan         249.4Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 250, clave 30DCT0432Q
(terminación)

        249.4

Jesús Carranza

Jesús Carranza       8,049.3Construcción de unidad académica departamental tipo III  en el
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, sin clave
(terminación)

      2,640.0

Santa Lucrecia         723.6Rehabilitación de los edificios A y B en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPR1516U (terminación)

        256.9

Colonia Nuevo Morelos         286.6Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnólogico Agropecuario No. 164, clave 30DTA0011J (terminación)

        286.6

José Azueta

Linda Vista         213.6Construcción de aula didáctica y adquisición de mobiliario y equipo en
el telebachillerato Linda Vista, clave 30ETH897Q

        115.0

Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez Clara         195.7Adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 85, clave 30DTA0085A (terminación)

        195.7

Juchique de Ferrer

Carrizal          87.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria sin nombre, clave 30DTV1704M

          0.0

La Esperanza         214.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Heriberto Jara Corona, clave 30DTV0014T

          0.0

La Antigua

José Cardel         416.1Trabajos eléctricos en media tensión en la escuela secundaria Técnica
No. 79, clave 30DST0084A

        124.8

Las Choapas

Nueva Esperanza       4,232.5Construcción de ocho aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela primaria Pensamiento Liberal Mexicano,
clave 30DPR3349A

      1,269.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Inversión

Las Choapas

Ignacio López Rayón       1,457.8Construcción de tres aulas didácticas, rehabilitación de los edificios A y
B en la escuela telesecundaria Ignacio López Rayón, clave 30ETV0144L

        437.3

Las Choapas         313.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Leona Vicario, clave 30DPR0153V

         94.1

Las Vigas de Ramírez

El Paisano         508.6Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria Rafael Ramírez Castañeda, clave
30DTV1719O (terminación)

        152.5

El Paisano         335.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ignacio Zaragoza, clave 30EPR1813T

        100.7

Los Reyes

Cihuateo         192.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Manuel C. Tello, clave 30EPR1848I

         57.6

Totolinga         604.9Construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación del edificio A
en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPB0657L

          0.0

Mariano Escobedo

Loma Grande         563.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Netzahualcóyotl, clave 30EPR1313Y

        168.9

Martínez de la Torre

Martínez de la Torre       1,585.1Rehabilitación de edificios y red eléctrica en media tensión en la escuela
primaria Patria, clave 30EPR1327A (terminación)

      1,519.4

Martínez de la Torre         285.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Diana Laura Riojas de Colosio, clave 30DPR5404R
(terminación)

         85.7

Martínez de la Torre      14,647.9Construcción de unidad académica departamental tipo III en el Instituto
Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, clave 30EIT0020I

      4,394.3

Martínez de la Torre
(Colonia del Valle)

         92.1Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en la escuela
telesecundaria Jaime Nunó, clave 30ETV0147I

          0.0

Martínez de la Torre          26.6Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en la escuela
telesecundaria José Vasconcelos, clave 30DTV1389N

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Mecatlán

Las Flores         643.1Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria Lic. Benito Juárez, clave
30DTV1853U (terminación)

        192.9

Mecatlán         379.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR3496J (terminación)

        113.8

Mecayapan

Mecayapan         284.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños
Federico Froebel, clave 30EJN0351D

        186.8

Huazuntlán         620.3Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Santana Rodríguez, clave 30EPR1355X

        291.8

San Andrés Chamilpa         992.7Reconstrucción de aulas didácticas en la escuela primaria General
Hilario Salas, clave 30DPB0056S

        297.8

Medellín

Medellín         650.4Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Edgar
Morín, clave 30EPR3919Z (terminación)

        641.4

El Guasimal          89.0Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela primaria Alfonso
Arroyo Flores, clave 30DPR1075O

          0.0

El Tejar       1,263.0Construcción de aula de usos múltiples y aplicación de pintura en
edificios existentes en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30EPR1361H

      1,183.9

La Laguna y Monte del
Castillo

        116.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Carlos A. Carrillo, clave 30DTV0591T (terminación)

         35.0

Los Robles         174.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Elssa Arcelus de Zapata, clave 30DJN0011G (terminación)

         52.3

Medellín         174.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Vicente Guerrero, clave 30DPR1694X (terminación)

         52.2

Paso de los Arrieros         145.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Nicolás Bravo, clave 30DPR0306I (terminación)

         43.5

Potrerillo         172.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Guadalupe Victoria, clave 30EPR1368A (terminación)

         51.8

Rincón del Copite         173.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Narciso Mendoza, clave 30DPR0684J (terminación)

         52.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Medellín

El Tejar       5,010.7Construcción y trabajos complementarios a la construcción de ocho
aulas didácticas, aula de medios, módulo de servicios sanitarios, dos
direcciones, dos cooperativas y obra exterior (por sustitución) en la
escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, clave 30DPR1131Q
(terminación)

      5,010.4

Paso del Toro         455.7Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
telesecundaria Mártires de Río Blanco, clave 30DTV0002O (terminación)

        136.7

Cedral         722.7Rehabilitación del edificio A en la escuela telesecundaria sin nombre,
clave 30DTV1141W (terminación)

        213.9

Miahuatlán

Cumbre de Jonotal         136.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ignacio Zaragoza, clave 30DPR3888Y

         41.0

Dos Jacales         122.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Francisco Javier Mina, clave 30EPR1376J

         36.7

Miahuatlán         281.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Delfino Valenzuela, clave 30DJN0488R

         84.4

Minatitlán

Minatitlán         357.7Adquisición de mobiliario y equipo para el Instituto Tecnológico de
Minatitlán, clave 30DCT0440Z

        356.0

Minatitlán         256.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Instituto Tecnológico de
Minatitlán, clave 30DIT0023G

        214.0

Minatitlán       1,235.6Trabajos complementarios a la construcción de la unidad académica
departamental tipo II (catorce aulas didácticas, dos módulos de
servicios sanitarios, escalera y vestíbulo) en el Instituto Tecnológico
Superior de Minatitlán, sin clave

        809.3

Minatitlán       1,500.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 8, clave 30DST0008V

          0.0

Misantla

Misantla       1,192.2Construcción de edificio académico de siete aulas  en el Instituto
Superior de Misantla, clave 30EIT0002T

          0.0

Arroyo Hondo         607.2Sustitución de cubierta de edificio D y adquisición de mobiliario y
equipo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 135,
clave 30DTA0101B (terminación)

        539.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Misantla

Poza del Tigre         599.7Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios rurales en la escuela
Telesecundaria, clave 30DTV1550Z

        179.9

Arroyo Hondo         616.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Agropecuaria No. 27, clave 30DST0027J

          0.0

Mixtla de Altamirano

Axoxohuilco         383.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria José Vasconcelos, clave 30DTV1711W

        114.9

Tlaxcantla         333.5Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria, clave 30DTV1769W

        100.0

Naranjos-Amatlán

Naranjos         575.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria General No. 1, clave 30DES0022W

        172.7

Naranjos         262.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ing. Antonio Manuel Amor, clave 30DPR3608Y

         78.7

Nogales

Nogales         287.3Aplicación de pintura en edificios en la escuela telesecundaria José
Vasconcelos, clave 30DTV0670F

         86.2

Oluta

Oluta       1,157.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria general Alfonso Arroyo Flores, clave 30DES0090T

        347.1

Omealca

Paso Amapa         152.2Aplicación de pintura (con insumo de pintura) e impermeabilización de
edificios en la escuela primaria Marco Antonio Muñoz, clave
30EPR1517S (terminación)

         25.8

Loma Mulato         308.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Héroes de Chapultepec, clave 30EPR1514V

          0.0

Orizaba

Orizaba          43.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro Regional de
Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), clave 30FIT0001T
(terminación)

         42.9

Orizaba       1,626.3Adecuación de núcleos sanitarios para dar servicio a personas
discapacitadas y adquisición de mobiliario y equipo en el Instituto
Tecnológico Superior de Orizaba, clave 30DIT0001V (terminación)

        708.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Orizaba

Orizaba         954.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Carlos A.
Carrillo, clave 30EPR1528Y

        286.3

Orizaba         332.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Luz María Serradel, clave 30EJN0184X

         99.6

Orizaba         409.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30DPR1589M

        122.8

Orizaba         347.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Christiane Magnani de Alemán, clave 30EJN0186V

        104.3

Orizaba         504.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ignacio Zaragoza, clave 30EPR1551Z

        151.4

Orizaba         269.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Moctezuma Ilhuicamina, clave 30DJN0286V

         80.7

Orizaba         280.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ramón López Velarde, clave 30DPR0156S

         84.0

Orizaba         281.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Carlos Cárdenas Rojas, clave 30DPR0651S

         84.3

Orizaba         570.8Alicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Gabino Barreda, clave 30EPR1554W

        171.2

Orizaba         211.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Profesor Julio López Silva, clave 30DJN0553A

         63.3

Otatitlán

Otatitlán         778.9Construcción de cinco aulas didácticas, un aula de medios y obra
exterior en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave
30EPR1559R (terminación)

        778.0

Oteapan

Oteapan       1,055.8Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela
secundaria General No. 1, clave 30DES0130D

        316.7

Ozuluama

Belisario Domínguez
(San Gregorio)

      1,013.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Pesquera No. 21, clave 30DST0021P (terminación)

        997.2

Cucharas         199.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Leopoldo Kiel, clave 30DPR1523D

         59.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Ozuluama

Ozuluama         119.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Maestro José B. Lizardi Vargas, clave 30EPR2774O

         35.7

Pajapan

Pajapan         833.2Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior (por sustitución
edificio A) en la escuela primaria Xicoténcatl, clave 30DPB0035F

        402.1

Jicacal         314.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Chapultepec, clave 30DPB0160D

          0.0

Pánuco

Confederación Nacional
Campesina

      1,817.8Construcción de dos aulas didácticas de acuerdo al nuevo modelo
curricular, trabajos complementarios de la construcción del laboratorio
de cómputo de dos salas y adquisición de mobiliario y equipo en el
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 111, clave
30DTA0100C (terminación)

      1,074.4

Moralillo       1,257.7Construcción de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela
telesecundaria Rafael Ramírez, clave 30DTV0669Q (segunda etapa)

        243.0

Pánuco         619.5Construcción de dos aulas en la escuela secundaria Técnica Industrial
No. 35, clave 30DST0035S (terminación)

        327.4

El Molino         610.1Construcción de tres aulas didácticas del edificio A en la escuela
primaria Cristóbal Colón, clave 30EPR1592Z (primera etapa)

        105.3

Pánuco         606.7Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en el jardín de niños Jean Piaget, clave 30EJN1349W
(terminación)

        346.1

Pánuco         201.5Impermeabilización de edificio B, sustitución de cancelaría en edificios A
y C, sustitución de puertas edificio A, en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 55, clave 30DCT0221M

         82.6

Papantla

Papantla       1,129.1Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y
rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Miguel
Alemán, clave 30DPB1131P (terminación)

        535.0

Papantla       1,955.5Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave
30DPR0526U (primera etapa) (terminación)

        586.6

Papantla         266.6Rehabilitación de dos aulas didácticas en la escuela telesecundaria
Cuitláhuac, clave 30DTV1255Y

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Papantla

Adolfo Ruiz Cortines         403.9Impermeabilización de edificios en la escuela primaria German Granda,
clave 30EPR1645N

          0.0

Papantla         576.7Impermeabilización de edificios en la escuela secundaria general
Papantla, clave 30DES0047E

        173.0

Papantla         383.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Donato Márquez Azuara, clave 30EPR1643P

          0.0

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas         341.6Impermeabilización de los edificios A, F y B, reconstrucción de muros
para tinacos, suministro y colocación de cuatro tinacos en el Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz No. 11 Sr. José Cardel Murrieta, clave
30ECB0011R

        319.6

Paso del Macho

Cerro Azul         191.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Porfirio Domínguez Vélez, clave 30EPR1701P

         57.5

Perote

Guadalupe Victoria         149.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Frida Kahlo, clave 30DTV1559R

         44.9

Perote         985.4Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 86, clave 30DTA0086Z (terminación)

        982.3

San Antonio Limón
(Totalco)

        694.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30DPR2000E

        208.2

Perote         648.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Vicente Guerrero, clave 30DPR0619J

        631.7

Playa Vicente

General Hermenegildo
Galeana

        364.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Hermenegildo Galeana, clave 30EPR1779C

        109.2

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       1,391.4Rehabilitación de los edificios A, C y construcción de servicios sanitarios
en la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, clave 30DPR2923G

        417.4

Poza Rica         112.4Rehabilitación del edificio A y obra exterior en la escuela telesecundaria
Benito Juárez García, clave 30DTV0826Q (terminación)

         57.4

Poza Rica         296.2Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 78, clave 30DCT0270V
(terminación)

        296.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica         275.7Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Capacitación para
el Trabajo Industrial No. 103, clave 30DBT0051J

        275.7

Poza Rica         135.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Juan Federico Oberlin, clave 30DJN0299Z (terminación)

         40.7

Poza Rica         289.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Profesor José T. Hernández Acosta, clave 30DPR4785I
(terminación)

         86.7

Poza Rica         101.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes, clave 30DTV0784H
(terminación)

         30.3

Poza Rica         372.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Independencia, clave 30EPR1795U (terminación)

        111.6

Poza Rica       1,243.8Construcción de aula didáctica, escaleras, anexo, obra exterior y
rehabilitación de aula en planta alta del edificio A en la escuela primaria
Constitución Mexicana, clave 30DPR5247R

        373.1

Poza Rica         225.4Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Alfredo V. Bonfil,
clave 30DPR2867E

          0.0

Poza Rica         730.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria
general José María Morelos y Pavón, clave 30DES0012P

        219.2

Poza Rica         744.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Francisco
González Bocanegra, clave 30EPR1799Q

        223.3

Poza Rica         357.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Esperanza Morales Mérida, clave 30DJN0091I

          0.0

Poza Rica         231.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Izcata Lagtzu, clave 30DJN0438J

          0.0

Poza Rica       1,545.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria María Enriqueta, clave 30DPR1920C

          0.0

Pueblo Viejo

Ciudad Cuauhtémoc          19.1Adquisición de mobiliario y equipo en el Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz No. 1, clave 30ECB0001K (terminación)

         19.1

Anáhuac         383.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR3352N

        115.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Liberado

Inversión

Rafael Delgado

Huelletecoxco         618.3Construcción de tres aulas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en
la escuela telesecundaria Rafael Delgado Sainz, clave 30DTV1657S

        137.5

Rafael Lucio

Rafael Lucio       1,572.8Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes, clave
30DTV0227V

        471.8

Río Blanco

Río Blanco         279.8Rehabilitación de los servicios sanitarios en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, clave 30EPR1859O (terminación)

        179.3

Río Blanco         359.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Rafael Alducin, clave 30DPR2067M

          0.0

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan         286.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Rosario Castellanos, clave 30DTV1333L

         86.0

San Andrés Tuxtla

San Andrés Tuxtla         498.5Rehabilitación de los edificios B, C, D, E y F en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, clave 30EPR1885M (segunda etapa)

        149.5

Santa Rosa Abata          81.1Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria José María Valiente, clave 30DTV1394Z

          8.0

La Nueva Victoria         464.5Rehabilitación del edificio A en la escuela primaria La Victoria, clave
30DPR0741K (terminación)

        291.7

Los Mérida         295.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Cuauhtémoc, clave 30DPR0738X

         88.6

Mazumiapan         449.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Anáhuac, clave 30DPR0737Y

        134.7

Puerta Nueva Xoteapan
(Puerta Nueva)

        276.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Cuauhtémoc, clave 30DPR0746F

         82.8

Ranchoapan         325.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria 16 de Septiembre, clave 30EPR1897R

         97.7

San Andrés Tuxtla         587.7Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios
Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 110, clave 30DCT0437L
(terminación)

        587.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Inversión

San Andrés Tuxtla

San Andrés Tuxtla         343.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Primero de Mayo, clave 30DJN0616W

        103.1

San Andrés Tuxtla         652.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPR659R

        195.6

San Andrés Tuxtla         699.1Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 113, clave 30DST0113F

        209.7

Tepancan         654.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Juan Luis Bremont, clave 30EPR1903L

        196.4

Texalpan de Arriba         337.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Manlio Fabio Altamirano, clave 30DPR0754O

        101.3

Texcaltitan Xoteapan         168.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ignacio Zaragoza, clave 30DPR0755N (terminación)

        162.7

Tilapan         411.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Ángel Carvajal, clave 30EPR1904K (terminación)

        400.7

Comoapan         539.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Enrique López Huitrón, clave 30DPR0724U

        161.7

Costa de Oro (Arroyo de
Oro)

        298.2Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 30ETV0065Z

         89.4

La Redonda         449.7Sustitución de cubierta de tres aulas didácticas y cercado perimetral en
la escuela primaria Miguel Alemán, clave 30DPR0747E

        134.9

Calería         790.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Manuel Turrent, clave 30DPR0721X

        237.0

El Popotal         158.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR2268J

         47.5

San Juan Evangelista

Lázaro Cárdenas         679.8Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria sin nombre, clave 30DTV1901N

        203.9

Estación Juanita       2,008.5Rehabilitación de los edificios A, B, C, E, G, H, I en la escuela
telesecundaria Justo Sierra Méndez, clave 30DTV0139A

        602.5

San Rafael

Emiliano Zapata         445.3Rehabilitación de los edificios B, C, D, F y obra exterior en la escuela
primaria 20 de Noviembre, clave 30DPR2119B

        133.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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San Rafael

La Candelaria       1,350.0Construcción de aula de educación inicial, aula de educación
preescolar, aula de educación primaria, dirección, servicios sanitarios en
el Centro de Atención Múltiple de Educación Especial No. 49, clave
30DML0033R

      1,028.4

San Rafael         505.9Aplicacion de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Manuel Ávila Camacho, clave 30EPR1346P (terminación)

        151.7

San Rafael         385.8Construcción de dirección, cooperativa, bodega y obra exterior en el
jardín de niños María Montessori, clave 30EJN1051N

        115.7

San Rafael       2,853.0Construcción parcial del edificio H, laboratorio de cómputo, dos aulas
didácticas, servicios sanitarios, escaleras, cinco aulas didácticas en el
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 15, clave 30ETC0016B

          0.0

San Rafael       2,500.0Construcción parcial del edificio H, laboratorio de cómputo, dos aulas
didácticas, servicios sanitarios, escaleras, cinco aulas didácticas en el
Centro de Estudios Científicos  y Tecnológicos No.15, clave 30ETC0016B

          0.0

Emiliano Zapata         334.4Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria Benito Juárez García, clave 30DTV0387I

          0.0

Santiago Sochiapan

Tatahuicapa       1,105.3Construcción de aula didáctica, rehabilitación de los edificios A, B, C y
obra exterior en la escuela telesecundaria Emiliano Zapata, clave
30DTV0605F

        331.5

Xochiapa         725.0Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios rurales en el jardín
de niños Margarita Maza de Juárez, clave 30DCC1467W

        217.5

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla         139.6Rehabilitación eléctrica y obra exterior en el Centro de Estudios
Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 251, clave DCT0434O

         41.8

Santiago Tuxtla       2,195.0Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en el jardín de niños Profesora Micaela Sánchez de
Hernández, clave 30DJN1497F (primera etapa) (terminación)

        658.5

Sayula de Alemán

Sayula de Alemán       2,140.3Construcción de dos aulas didácticas, área administrativa y adquisición
de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 282, clave 30DTA0282B (terminación)

        779.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Soconusco

Soconusco
(Fraccionamiento Santa

Cruz)

        405.4Construcción de aula didáctica, obra exterior y cercado perimetral en el
jardín de niños José María Baruch Pádua, clave 30DJN4000B

        121.6

Soledad Atzompa

Huitzila         312.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Cuauhtémoc, clave 30DPB0995L

         93.6

Tepaxapa         275.0Construcción de aula didáctica (por sustitución) y obra exterior en la
escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPB0560Z

         82.5

Tepaxapa         791.1Construcción de dos aulas didácticas, aplicación de pintura e
impermeabilización de los edificios A, B, C, D y construcción de muro de
contención en la escuela telesecundaria José María Morelos y Pavón,
clave 30DTV1265E

          0.0

Soledad de Doblado

Soledad de Doblado         257.7Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Lev
Vigotsky, clave 30EJN1451J

        250.7

Soteapan

Buena Vista         985.1Obra exterior y construcción de aula didáctica y laboratorio-taller en
sistema prefabricado en la escuela telesecundaria Octavio Paz, clave
30DTV1266D

         36.1

Las Palomas (Bajo
Paloma)

        481.5Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave 30DPB0488G

         16.2

Ocotal Chico         465.5Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela telesecundaria Francisco Javier Clavijero, clave
30DTV1484R

         12.7

Ocozotepec         519.5Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela telesecundaria Francisco Morosini Cordero, clave
30DTV1267C

         71.3

Morelos       1,037.2Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela primaria Lic. Miguel Alemán, clave 30DPR0857K

        356.2

Soteapan       1,086.3Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior para la
construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 55, clave 30DST0055F

        203.8

Colonia Benito Juárez         474.0Elaboración de proyecto ejecutivo de la obra exterior y construcción de
aula didáctica de la escuela telesecundaria Miguel Alemán Valdés, clave
30ETV0233E (terminación)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Soteapan

La Estribera         810.6Elaboración de proyecto ejecutivo, obra exterior y construcción de aula
didáctica de la escuela primaria Constitución, clave 30DPB0077E
(terminación)

          0.0

Morelos         686.4Elaboración de proyecto ejecutivo, obra exterior y construcción de aula
didáctica del jardín de niños Benito Juárez García, clave 30DCC0040M
(terminación)

          0.0

San Pedrito          26.2Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los edificios
A, B, C, D y obra exterior (cercado perimetral) de la escuela primaria 20
de Noviembre, clave 30EPR3301G (terminación)

          0.0

Hilario C. Salas         134.2Rehabilitación de los edificios A y B en la escuela telesecundaria Jaime
Torres Bodet, clave 30DTV1483S

         40.2

Tamalín

Tamalín         394.9Sustitución de dos aulas didácticas del edificio A en la escuela primaria
José Joaquín Fernández de Lizardi, clave 30DPR1260K (primera etapa)
(terminación)

        381.7

Tampico Alto

Tampico Alto       1,408.8Construcción de taller agroindustrial de carnes y adquisición de equipo
en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 281, clave
30DTA0281C (terminación)

        517.0

Tancoco

Zacamixtle       1,420.9Rehabilitación de los edificios B, C, D y E en la escuela primaria
Francisco I. Madero, clave 30DPR0908A

        426.2

Tantoyuca

El Mezquite       1,034.8Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Tierra y Libertad, clave 30EPR2060S (terminación)

        310.4

San Sebastián         198.4Adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 136, clave 30DTA0102A (terminación)

        198.4

Cerro Mirador         420.5Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria
General Juan de la Luz Enríquez, clave 30DPR1501S

        126.1

Tantoyuca         229.1Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Manuel C. Tello,
clave 30DPR3928I

         68.7

Moralillo Galera         413.9Construcción de aula, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el
jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EJN1511H

        124.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Tantoyuca

Ixcanelco       2,896.3Rehabilitación de los edificios A, B, C, y F en la escuela secundaria
Técnica Agropecuaria No. 12, clave 30DST0012H

          0.0

Tantoyuca         669.3Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Profesor Juán
León Herrera, clave 30EPR2086Z

          0.0

Tetillas         413.9Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria Manuel Gutiérrez Nájera, clave 30DTV1498U

        124.1

Tatahuicapan de Juárez

Mezcalapa         259.6Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios rurales en la escuela
telesecundaria sin nombre, clave 30DTV1763B (terminación)

         82.4

Piedra Labrada         112.4Construcción de aula didáctica en el jardín de niños Benito Juárez
García, clave 30DCC0578U (terminación)

         66.4

Piedra Labrada         161.6Construcción de aula didáctica en la escuela telesecundaria José
Vasconcelos, clave 30ETV0071J (terminación)

         22.0

Pilapillo         135.7Construcción de aula didáctica en la escuela telesecundaria Valentín
Gómez Farías, clave 30DTV1485Q (terminación)

         71.0

Tatahuicapan         272.9Construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria
Cuauhtémoc, clave 30DPB0681L (terminación)

        172.2

Tatahuicapan         415.5Construcción de tres aulas didácticas en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 106, clave 30DST0106W (terminación)

         81.6

Úrsulo Galván         118.4Construcción de aula didáctica en el jardín de niños Josefa Ortiz de
Domínguez, clave 30DCC0168R (terminación)

         65.8

Sochiapa de Álvaro
Obregón

        315.5Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria sin nombre, clave 30ETV0374D

         94.6

Tecolutla

Tecolutla         441.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPR2656A

          0.0

Tecolutla         338.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Aquiles Serdán, clave 30DTV0885F

          0.0

Tempoal

Cardón         279.5Rehabilitación de los edificios A, B, construcción de letrina y obra
exterior en la escuela primaria Cristobal Colón, clave 30EPR2186Z

         83.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Tempoal

El Aguacate Terrero         189.9Obra exterior para la construcción de cinco aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave
30EPR2790F

        188.4

El Coyolito       1,304.0Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y
rehabilitación de los edificios A, B, C y D en la escuela primaria Lázaro
Cárdenas del Río, clave 30EPR3356J

        391.2

Tempoal         823.2Rehabilitación de los servicios sanitarios en la escuela secundaria
general Benito Juárez García, clave 30DES0025T

        246.9

Tempoal         676.3Construcción de módulo de servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela primaria Rafael Platón Sánchez, clave 30EPR3151Q

          0.0

Tenampa

Colonia San José          56.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Rafael Ramírez, clave 30EJN1292L

         16.8

Teocelo

Santa Rosa         128.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR1036M (terminación)

        122.3

Tepatlaxco

Tepatlaxco         440.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Leona Vicario, clave 30EPR2243Z

        132.1

Tequila

Oxtotitla         313.7Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela
telesecundaria 16 de Septiembre, clave 30DTV1742P

         94.1

Poxcautla       1,441.4Construcción de aula didáctica por sustitucion del edificio C, dirección,
servicios sanitarios y rehabilitación de los edificios A, B y aplicación de
pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lázaro
Cárdenas del Río, clave 30DPR0709A

        432.4

Texcatepec

Pie de la Cuesta         545.2Construcción de aula didáctica, letrina, obra exterior y rehabilitación del
edificio A en el jardín de niños Vicente Lombardo Toledano, clave
30DCC0706Z

          0.0

Tezonapa

El Crucero         516.2Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria Octavio Paz, clave 30DTV1746L
(terminación)

        133.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Liberado

Inversión

Tezonapa

Tezonapa         818.1Rehabilitación del edificio E en la escuela secundaria general Pablo de la
Llave, clave 30DES0046F

        245.4

Monte Alto (Emiliano
Zapata)

         46.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Netzahualcóyotl, clave 30DCC0700E

         13.8

Villa Nueva         274.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 142, clave 30DST0142A

         82.3

Rancho Nuevo       1,270.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Vicente
Guerrero, clave 30EPR2358A

          0.0

Villa Nueva Panteón         578.2Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios rurales en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPB1242U

        173.4

Tierra Blanca

Tierra Blanca       1,684.4Terminación del edificio C, servicios extraescolares en el Instituto
Tecnológico Superior de Tierra Blanca, clave 30EIT0008N (terminación)

        192.2

El Amate         833.4Construcción de aula didáctica, obra exterior, terminación de aula
didáctica y servicios sanitarios en la escuela telesecundaria, clave
30ETV0384K

        250.0

Tierra Blanca         459.5Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela primaria Antonio
Barbosa Heldt, clave 30DPR4056U

        137.8

Tierra Blanca         445.2Construcción de aula de usos múltiples y obra exterior en el jardín de
niños Cri-Cri, clave 30DJN3061I

        133.5

Poblado Cinco (Nuevo
Villa Ojitlan)

      2,168.8Construcción de dos aulas didácticas, dirección, cooperativa, bodega y
rehabilitación de los edificios C y D en la escuela primaria Vicente
Guerrero, clave 30DPB0633B (sustitución)

        650.6

El Moral         654.6Sustitución de edificio A, construcción de dos aulas didácticas y obra
exterior en la escuela primaria Francisco I. Madero, clave 30DPR1138J

        196.4

Tihuatlán

La Concepción       1,448.5Construcción de taller de conservación de alimentos y rehabilitación del
edificio B en la escuela secundaria Técnica Agropecuaria No. 18, clave
30DTS0018B (terminación)

        434.5

Amalia Ponce         278.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30DPR2021R

          0.0

Tihuatlán         388.3Impermeabilización de edificios en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, clave 30EPR2384Z

        116.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Tlachichilco

Tlachichilco         833.3Rehabilitación de los edificios B y C en la escuela secundaria Técnica
Agropecuaria No. 107, clave 30DST0107V (primera etapa)
(terminación)

        157.2

Tlacotalpan

Tlacotalpan       2,216.5Construcción de taller de cómputo en la planta alta, rehabilitación de
edificios A, B y C, adecuación de la red eléctrica, obra exterior y
adquisición de mobiliario y equipo para el taller de cómputo en el
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 159, clave
30DBT0159A (terminación)

      1,159.6

Tlacotalpan       1,070.3Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela secundaria
general Héroes de Sotavento, clave 30DES0013O (terminación)

        468.9

Tlacotalpan       1,601.9Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela secundaria técnica
Profesor Avelino Bolaños Palacios, clave 30EST0004Y (terminación)

        877.0

Tlacotalpan       2,348.5Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H y adquisición de
mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios No. 35, clave 30DCT0174S (terminación)

      1,298.5

Tlacotepec de Mejía

Tlacotepec de Mejía         918.1Construcción de biblioteca en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 279, clave 30DTA0279O

        275.4

Tlalixcoyan

El Sauce (Cerro Grande)         312.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Ignacio Allende, clave 30EPR2469F

         93.7

Piedras Negras         364.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPR4077G

        109.3

Tlalixcoyan         978.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Agropecuaria No. 25, clave 30DST0025L

        399.8

Tlalnelhuayocan

Colonia Ejidal (Ejido San
Andrés)

        372.2Construcción de aula didáctica, escalera y obra exterior en la escuela
primaria José Vasconcelos, clave 30EPR3862P (terminación)

        352.4

Tlapacoyan

Tlapacoyan          19.1Adquisición de mobiliario y equipo para el Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz  No. 28, clave 30ECB0028R (terminación)

         19.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Tlapacoyan

Tlapacoyan       1,767.3Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 154, clave 30DST0154F

        530.2

Tlapacoyan         553.1Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Héroes de México, clave 30EPR3818B

        165.9

Tlaquilpa

Tlaquilpa       3,209.3Construcción de ocho aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave
30EPR2487V (primera etapa)

        962.8

Tomatlán

Tomatlán         988.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Amado
Nervo, clave 30DPR0401M

        296.6

Tres Valles

Novara         223.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Rafael Ramírez, clave 30DPR0643J

        143.1

Tres Valles         422.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emperador Cuauhtémoc, clave 30DPR2703V

        126.8

Tres Valles         809.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 112, clave 30DST0112G

        242.9

Tuxpan

La Calzada       1,600.5Rehabilitación y mantenimiento de edificios existentes y obra exterior en
el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 111,
clave 30DCT0438K

         34.4

Tuxpan         212.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DPR0863V

        122.4

Zapotalillo          27.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30DPR4195V

          8.4

Tuxpan         629.8Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, clave 30DPR5516V
(terminación)

        158.1

Colonia Chijolar         965.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Benito
Juárez García, clave 30DPR1290E

        289.6

Tuxpan       3,770.4Rehabilitación de los edificios E, F, H y obra exterior en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 2, clave 30DST0002A (segunda etapa)
(terminación)

      1,131.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Tuxpan

Tuxpan          59.9Adquisición de mobiliario y equipo para el bachillerato pedagógico
Ángel Sáqui del Ángel, clave 30DBP0001P

         59.9

Tuxpan         361.3Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar No. 20, clave 30DCM0005N

        352.5

Tuxpan         114.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños José María Pino Suárez, clave 30DJN0755X (terminación)

         95.9

Tuxpan         111.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños José Vasconcelos, clave 30DJN3672I (terminación)

         98.3

Tuxpan         173.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria México, clave 30DPR5080A (terminación)

        166.0

Tuxpan         274.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Josefa Ortiz de Domíguez, clave 30DPR5081Z (terminación)

        193.9

Tuxpan          97.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Ing. Guillermo Salas Villagómez, clave 30EJN1109X (terminación)

         86.3

Tuxpan         150.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Fenelon, clave 30DJN0754Y (terminación)

        136.6

Colonia Chijolar         294.7Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños Margarita
Maza de Juárez, clave 30EJN0650B

         88.4

Puente Don Diego         336.0Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños José María
de Heredia, clave 30DJN1326M (terminación)

        198.2

Túxpan         813.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Miguel Lerdo de Tejada, clave 30EPR2516Z

          0.0

Tuxtilla

Tuxtilla       1,190.7Construcción de techado de plaza cívica y trabajos eléctricos en media
tensión en la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes, clave
30DTV0034G

        357.2

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván         921.9Construcción de rampas y andadores para el servicio de personas con
capacidades diferentes y adquisición de mobiliario y equipo en el
Instituto Tecnológico Úrsulo Galván, clave 30DIA0018G (terminación)

        888.4

Zempoala          99.9Reposición de 252 metros lineales de malla perimetral en el Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz No. 36, Sr. Julio Platas Domínguez,
clave 30ECB0036Z (terminación)

         99.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Úrsulo Galván

El Ciruelo         311.1Adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 17, clave 30DTA0017D (terminación)

        311.1

Francisco I. Madero          45.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Cuauhtémoc, clave 30DJN2770C

         13.6

Úrsulo Galván       1,311.6Rehabilitación de los edificios I, K, M, N, O, P, J y L, obra exterior y
adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 17, clave 30DTA0017D (terminación)

        611.6

Úrsulo Galván         292.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ignacio Zaragoza, clave 30DPR1573L (terminación)

        288.6

Zempoala         567.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Francisco Sarabia, clave 30EPR2549R

        170.1

Varios municipios

Varias       2,351.1Adquisición de mobiliario y equipo para planteles de jardín de niños,
claves varias

      2,244.0

Varias      13,601.3Adquisición de mobiliario y equipo para planteles de primaria, claves
varias

     13,517.8

Varias       6,503.7Adquisición de mobiliario y equipo para planteles de secundaria, claves
varias

      5,702.3

Varias       3,449.3Adquisición de mobiliario y equipo para planteles de telesecundaria,
claves varias

      3,402.9

Varias       1,342.9Adquisición de mobiliario y equipo para planteles de educación
especial, claves varias

      1,194.1

Varias       1,319.2Programa de dignificación de espacios educativos (botes de pintura),
varios niveles, varios planteles, varias claves (terminación)

      1,319.2

Varias         325.8Programa de dignificación de espacios educativos (kits de muebles
sanitarios), varios niveles, varios planteles, varias claves (terminación)

        325.8

Varias       1,515.7Adquisición de mobiliario y equipo para varios planteles del Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz (No. 57, 59, 60, 61), clave varias
(terminación)

      1,515.7

Varias       5,452.9Programa de dignificación de espacios educativos (malla ciclón) varios
niveles, varios planteles, varias claves

      5,452.9

Varias       4,993.5Adquisición de equipo de cómputo para planteles de Educación Básica       4,993.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Varios municipios

Varias      14,920.1Adquisición de mobiliario para aulas didácticas, varias claves      14,920.1

Varias       3,495.3Adquisición de equipos de audio y video para planteles de Educación
Básica, varias claves

      3,495.3

Vega de Alatorre

Vega de Alatorre         679.7Construcción de aula didáctica y rehabilitación de los edificios A y B en
el jardín de niños Edmundo de Amicis, clave 30DJN0478K

        203.9

Vega de Alatorre       1,156.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30EPR2558Z

        347.0

Veracruz

Veracruz (Geovillas
Puerto III)

      2,242.4Construcción de cinco aulas didácticas, taller de cómputo, servicio
sanitario, escalera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios No. 268, sin clave

        672.7

Fraccionamiento Las
Brisas

        534.2Rehabilitación de la estructura de soporte y cambio de techumbre de los
edificios 7, 8, 9,  sustitución de barda perimetral, construcción de taller
de refrigeración y aire acondicionado, taller de asistencia familiar y de
salud y obra exterior en el Centro de Capacitación para el Trabajo
Industrial No. 42, clave 30DBT0042B  (terminación)

        533.8

Veracruz         664.0Construcción de aula didáctica, dirección y servicios sanitarios en el
jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi, clave 30DJN1565M
(terminación)

        564.2

Veracruz          42.1Adquisición de mobiliario en el telebachillerato Renacimiento, clave
30ETH0800O

         42.1

Delfino Victoria o Santa
Fé

      2,311.1Construcción de laboratorio de cómputo y edificio administrativo en el
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 276, clave
30DTA0276R

        693.3

Veracruz       4,387.0Rehabilitación del centro de cómputo, techumbres, instalaciones
eléctricas, pintura e impermeabilización en el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica No. 57, clave 30DPN0002D (terminación)

      1,926.1

Veracruz         351.8Adquisición de mobiliario y equipo en el Instituto de Capacitación para
los Trabajadores del Estado de Veracruz Unidad Veracruz, clave
30EIC0008X (terminación)

        351.8

Veracruz       1,291.0Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en el jardín de niños José María Morelos y Pavón, clave
30EJN1517B (terminación)

        387.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Veracruz

Veracruz       1,637.0Construcción de cinco aulas didácticas, servicios sanitarios y obra
exterior en la escuela secundaria general sin nombre, clave 30EES0184G
(primera etapa)

        843.6

Veracruz       2,479.2Sustitución de cubierta multipanel y reparación de estructura metálica
en edificios F y B, impermeabilización de edificios C y E y adquisición de
mobiliario y equipo para el Colegio Nacional de Educacion Profesional
Técnica No. 144, clave 30DPT0006Z

      1,079.4

Veracruz         246.3Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 124, clave 30DCT0425G
(terminación)

        245.7

Veracruz         629.9Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios
Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 15, clave 30DCT0439J
(terminación)

        629.9

Veracruz          16.8Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar No. 7, clave 30DCM0002Q

         16.8

Veracruz         310.3Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Capacitación para
el Trabajo Industrial No. 42, clave 30DBT0042B (terminación)

        310.3

Veracruz         256.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Tonatiuh, clave 30DJN2632A (terminación)

        252.3

Veracruz         403.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños N. C. Ferrocarrilero, clave 30DJN0033S (terminación)

        121.0

Veracruz         470.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Eva Frontier, clave 30DJN198A (terminación)

        141.0

Veracruz         605.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la primaria
José Vasconcelos, clave 30DPR5321I (terminación)

        181.6

Veracruz         470.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Elena Martínez Cabañas, clave 30EJN0018Z (terminación)

        141.2

Veracruz         268.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Manuel Gutiérrez Zamora, clave 30EJN0130T (terminación)

         80.5

Veracruz         470.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la primaria
La Esperanza, clave 30EPR2604U (terminación)

        141.2

Veracruz         950.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Antonio Barbosa Heldt, clave 30DPR2699Z

        285.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Veracruz

Veracruz       1,034.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Julio S. Montero, clave 30EPR2606S

        310.4

Veracruz         941.0Construcción de aula de usos múltiples y sustitución de cubierta del
edificio F en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 42,
clave 30DT0042B

        282.3

Veracruz         517.8Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela primaria José
María Morelos y Pavón, clave 30DPR5255Z

        155.3

Veracruz         500.1Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en el jardín de
niños Antón Makarenko, clave 30EJN1502Z

        150.0

Veracruz         891.9Construcción de aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra
exterior en la escuela telesecundaria sin nombre, clave 30ETV0413P

        267.5

Veracruz (Col.
Antorchistas
Matacocuite)

         80.0Estudio de mecánica de suelos para la construcción de seis aulas
didácticas  y obra exterior en la escuela primaria Salvador Díaz Mirón,
clave 30EPR3912G

          0.0

Veracruz         679.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José Azueta, clave 30DPR1358V

        203.8

Veracruz       1,118.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Carlos A. Carrillo, clave 30DPR1704N

        335.5

Veracruz         783.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Justo Sarmiento, clave 30DPR3373Z

        234.9

Veracruz         911.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR2609P

        273.3

Veracruz (U.H. El Coyol)          94.8Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela telesecundaria Manuel Fuentes Sarabia, clave
30DTV1196Z

          0.0

Veracruz (Vergara y
Tarimoya)

          8.2Obra exterior para la construcción de cuatro aulas didácticas en sistema
prefabricado (por sustitución edificio B) en la escuela primaria Enrique
Laubscher, clave 30EPR3787Z

          0.0

Villa Aldama

Cerro de León         468.0Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela primaria Benito Juárez García, clave 30EPR2639J

          0.0

Colonia Benito Juárez          12.9Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema
prefabricado en el jardín de niños Benito Juárez García, clave
30DJN2355O

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado

Inversión

Villa Aldama

Colonia Benito Juárez         875.5Obra exterior y construcción de dos aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave
30DPR1397X

          0.0

Colonia Benito Juárez           6.6Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema
prefabricado en la escuela telesecundaria Rosario Castellanos, clave
30DTV1524B

          0.0

Colonia Libertad         479.4Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en el jardín de niños María Montessori, clave 30DJN0485U

          0.0

Colonia Libertad         474.2Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR2640Z

          0.0

Colonia Libertad         509.8Obra exterior y construcción de aula didáctica en sistema prefabricado
en la escuela telesecundaria Salvador Novo, clave 30DTV1588M

          0.0

Cruz Blanca         924.8Obra exterior y construcción de dos aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela primaria Cuauhtémoc, clave 30EPR3329M

          0.0

Cruz Blanca         886.1Obra exterior y construcción de dos aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela telesecundaria Cuauhtémoc, clave
30DTV0775Z

          0.0

Cruz Blanca         262.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Domingo Faustino Sarmiento, clave 30DJN0271T

         78.7

Villa Aldama          69.1Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela primaria Carlos A. Carrillo, clave 30DPR1395Z

          0.0

Villa Aldama          45.2Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela secundaria general Vicente Lombardo
Toledano, clave 30DES0004G

          0.0

Xalapa

Xalapa       1,112.5Construcción de tres aulas didácticas, laboratorio-taller, dirección,
servicios sanitarios y obra exterior en la escuela telesecundaria 18 de
Marzo, clave 30DTV0812N (primera etapa) (terminación)

        591.6

Xalapa         724.8Construcción de tres aulas didácticas por sustitución y rehabilitación de
los edificios A y C en la escuela primaria Lic. Marco Antonio Muñoz,
clave 30DPR3483G

        516.3

Xalapa         714.4Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela primaria Progreso,
clave 30EPR2943T (terminación)

        421.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado

Inversión

Xalapa

Xalapa         612.7Obra exterior para la construcción de seis aulas didácticas, aula de
cómputo, aula-cocina, dirección y servicios sanitarios en la escuela
primaria Conecalli, clave 30EPR3949U (terminación)

        451.7

Xalapa         848.3Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F y obra exterior en el jardín
de niños Manuel C. Tello, clave 30DJN0050I

        454.9

El Tronconal          56.5Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en sistema
prefabricado en la escuela telesecundaria Lic. Benito Juárez  García,
clave 30ETV0261A

          0.0

Xalapa         232.8Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Juan
Escutia, clave 30DJN3878A (terminación)

         69.8

Xalapa       1,899.8Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
en la escuela primaria Xalapeños Ilustres, clave 30DPR0772D
(terminación)

      1,095.8

Xalapa         700.1Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en el jardín de niños Ajitzi, clave 30DJN3904I

        698.9

Xalapa       1,339.1Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
en la escuela primaria Amalia Pabello Acosta, clave 30EPR3647Z

      1,215.4

Xalapa         321.0Rehabilitación de edificios existentes y construcción de muro de
contención en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave
30EPR1132O (terminación)

        319.4

Xalapa         233.5Construcción de barda perimetral y pintura exterior en barda existente
en la escuela primaria Práctica Anexa a la Normal Veracruzana, clave
30EPR2942U

         70.0

Xalapa       2,099.2Construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela telesecundaria Rafael Ramírez, clave
30ETV0380O (terminación)

      1,655.5

Xalapa         350.1Adecuación de edificio para dirección en la escuela telesecundaria
Belisario Domínguez, clave 30DTV0119N

        261.4

Xalapa         104.4Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 13, clave 30DCT0036Q

        104.4

Xalapa       1,224.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria
general Manuel R. Gutiérrez, clave 30DES0105E

        367.3

Xalapa       1,217.4Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Centro
Escolar Revolución, clave 30EPR1164G (terminación)

        365.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Xalapa

Xalapa         851.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Rafael Ramírez, sin clave (terminación)

        710.1

Xalapa         270.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Juan de la Barrera, clave 30DJN0244W

        166.7

Xalapa         459.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Beatriz Velasco de Alemán, clave 30DJN1625K

        137.9

Xalapa         241.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Margarita Olivo Lara, clave 30DJN2320Z

        127.0

Xalapa         170.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Conekalli, clave 30DJN2322X

         51.1

Xalapa         236.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Carmen Ramos del Río, clave 30DJN2884E

         70.9

Xalapa         537.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria General Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPR2272W

        287.2

Xalapa         384.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30DPR3547A

        115.2

Xalapa         460.0Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Simón Bolivar, clave 30DPR4869Q

        138.0

Xalapa         124.6Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Rafael
Hernández Ochoa, clave 30DPR5237K

        118.8

Xalapa         505.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
telesecundaria Rafael Hernández Ochoa, clave 30DTV0152V

        151.5

Xalapa         702.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR1162I

        210.7

Xalapa         434.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Lic. Fernando López Arias, clave 30EPR2310H

        130.2

Xalapa         291.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DPR5103V

        290.4

Xalapa         634.2Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de
niños Narciso Mendoza, clave 30EJN1021T

        348.5

Xalapa         284.5Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria
Carlos A. Carrillo, clave 30DPR3074C

        146.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Xalapa

Xalapa         488.3Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
secundaria general Experimental, clave 30EES0110P

        146.5

Xalapa         900.3Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 97, clave 30DST0097E

        270.1

Xalapa         681.9Elaboración de estudios de geotécnia y geofísica para establecer el
grado de estabilidad de la ladera y determinar las condiciones de
seguridad y estabilidad del edificio principal para la construcción de
obras de protección en la escuela primaria Ignacio Aldama, sin clave

        204.5

Xalapa (Col. Benito
Juárez)

        241.9Construcción de barda perimetral y muro de contención en la escuela
primaria Rafael Ramírez, clave 30EPR1147Q

         72.5

Xalapa (El Castillo)         691.6Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Patria,
clave 30EPR1166E (terminación)

        400.6

Xalapa         515.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Ana María Palma de Álvarez, clave 30DJN0233Q

        466.0

Xalapa         637.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Guillermo Hernández Castellanos, clave 30EPR1156Y

        191.2

Xalapa       2,119.7Construcción de techado de plaza cívica y aplicación de pintura e
impermeabilización de edificios en la escuela secundaria Federal No. 4
David Alfaro Siqueiros, clave 30DES0091S

      1,204.9

Chiltoyac         798.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Úrsulo Galván, clave 30EPR1167D

        239.5

Xalapa         773.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Enrique Pestalozzi, clave 30EJN0095D

          0.0

Xalapa         192.8Construcción de obra exterior (muro de contención) en la escuela
primaria Leonardo Pasquel, clave 30EPR3645A

         57.8

Xalapa       1,061.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Profesor Gregorio Torres Quintero, clave 30DPR0626T

          0.0

Xalapa         948.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Josefa
Murillo, clave 30EPR2938H

          0.0

Xalapa         199.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Gabriela Mistral, clave 30EJN0644R

          0.0

Xalapa         413.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de
niños Juana Amelia Celis, clave 30EJN0091H

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Xico

San Marcos de León         195.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30EPR2960J

         58.6

Xico         271.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños
Gabriela Mistral, clave 30DJN2545F

         81.3

Xico         578.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Adolfo López Mateos, clave 30DPR3583F

        173.6

San Marcos de León         643.3Rehabilitación de los edificios A, B y C en la escuela primaria Josefa Ortiz
de Domínguez, clave 30DPR4266Z

          0.0

Xoxocotla

Xoxocotla         761.8Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F y obra exterior en la
escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR2641Y
(terminación)

        276.6

Yanga

San José del Corral (Gral.
San José)

        946.3Construcción de aula didáctica y rehabilitación del edificio A en la
escuela telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec, clave
30DTV0989A

        283.9

Zacualpan

Atixtaca         266.8Aplicación de pintura e impermeabilizacion de edificios en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR1414X

         80.0

Zaragoza

Zaragoza       1,499.8Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, en la escuela
primaria General Álvaro Obregón, clave 30DPB0456O

        449.9

Zaragoza         758.7Construcción de dos aulas didácticas y servicios sanitarios rurales en el
jardín de niños Enrique Pestalozzi, clave 30DCC1407H

        440.9

Zaragoza         627.8Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Salvador Díaz Mirón, clave 30EPR3785A

        451.1

Zongolica

Tlacuilotecatl         610.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra
exterior en la escuela telesecundaria sin nombre, clave 30DTV1760E
(terminación)

        183.0

Zongolica         665.8Construcción de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria General Ignacio Zaragoza, clave 30EPR0604G (terminación)

        387.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Zongolica

Zongolica       1,409.5Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior (por sustitución
edificio G) en la escuela primaria Melitón Guzmán I. Romero, clave
30EPR2689R

        422.8

Atlihuitzia       1,308.9Construcción de dos aulas didácticas y escaleras en la escuela primaria
Sor Juana Inés de la Cruz, clave 30EPR2694C

        392.6

Xochiojca         840.8Construcción de techado de plaza cíivica en la escuela primaria General
Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPB0136D

          0.0

Zontecomatlán

Zontecomatlán       1,917.3Construcción de servicios sanitarios atípicos para hombres, adecuación
de dos aulas didácticas en el edificio A, adecuación de servicios
sanitarios para mujeres, techado de plaza cívica y obra exterior en la
escuela primaria Mauricio Colunga, clave 30EPR2730R

        849.5

Pachitla         202.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Ramón E. Villanueva, clave 30DPR1435J

         60.7

Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco       3,412.4Construcción de edificio académico unidad a distancia del Instituto
Tecnológico de Ciudad Victoria Tamaulipas, sin clave (terminación)

        353.6

    511,800.1Sub-total     223,966.2

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     311,113.5      23,389.1

Recursos en proceso de contratación     554,928.3           0.0

  1,377,842.0Total de la ejecutora     247,355.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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1

Liberado
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Amatlán de los Reyes

Varias       4,585.1Rehabilitación y ampliación del sistema múltiple de abastecimiento de
agua potable "Miguel Hidalgo" (2a. etapa) (terminación)

      2,768.3

Astacinga

Cuatipanca         223.1Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable           0.0

Atzalan

Varias       2,996.3Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
"Almanza" (2a. etapa) (terminacion)

      2,012.5

Camerino Z. Mendoza

La Cuesta       3,716.7Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (primera
etapa)

          0.0

Catemaco

Catemaco         757.5Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable por
gravedad (tercera etapa) (terminación)

        447.3

Cazones de Herrera

La Unión Km. 31         731.4Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)         721.9

Chalma

Chalma       2,096.5Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
(terminación)

      1,073.1

Chicontepec

Ixcacuatitla         759.5Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales         698.0

Acatitla         746.1Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable
(terminación)

        223.8

Alahualtitla         203.9Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (tercera
etapa) (terminación)

         61.1

Chicontepec       3,118.5Construcción de la captación, equipamiento electromecánico, línea de
conducción y tanques de regularización (segunda etapa) (terminación)

      1,635.7

Xochicuatepec       1,046.6Construcción de drenaje sanitario (terminación)           0.0

Chinameca

Chinameca         255.9Equipamiento electromecánico, electrificación e interconexión de pozo
profundo (terminación)

         76.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Coatzintla

Coatzintla      12,197.8Construcción de planta potabilizadora (segunda tapa) (terminación)       7,958.8

Córdoba

Córdoba         851.9Construcción del alcantarillado sanitario junto a la Aeropista         127.1

Córdoba       1,782.4Seccionamiento de redes de distribución de agua potable (terminación)           0.0

San Rafael Calería         688.2Construcción del alcantarillado sanitario (segunda etapa) (terminación)         156.5

Cosamaloapan

Paraiso Novillero         748.3Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)         447.8

Cosoleacaque

Cosoleacaque       2,359.2Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa)
(terminación)

      1,879.6

Fernando Gutiérrez
Barrios

        194.1Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable
(terminación)

        191.8

Cotaxtla

La Tinaja       1,496.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario           0.0

Coyutla

La Chaca       1,423.4Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)
(terminación)

          0.0

Las Lomas       1,194.2Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa)
(terminación)

        358.2

Cuichapa

Loma del Carmen y
Barrio de Guadalupe

        529.7Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (tercera
etapa) (terminación)

        202.5

Cuitláhuac

Varias         460.5Construcción de protección de fuente de abastecimiento del sistema de
agua potable "siete aguas"

          0.0

Filomeno Mata

Filomeno Mata       3,074.8Construccion de planta de tratamiento de aguas residuales
(terminación)

      1,861.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Ixtaczoquitlán

Zapoapan         908.1Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa)         876.9

Jesús Carranza

Col. Nuevo Morelos       1,488.0Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa)
(terminación)

        817.2

La Antigua

José Cardel       6,266.1Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (primera
etapa) (terminación)

      3,719.9

Maltrata

Maltrata         358.0Equipamiento electromecánico de pozo profundo, línea de conducción,
tanque de regularización y conexión a la red de agua potable

          0.0

Minatitlán

Minatitlán       4,406.4Sustitución de batería de pozos       4,406.4

Mixtla de Altamirano

Atlahuitzia         339.8Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable         101.9

Tlacuatzinga         412.4Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable           0.0

Omealca

Matatenatito         257.7Construcción de tanque elevado de 20 m3 y rehabilitación de tanque
superficial (terminación)

        248.3

Otatitlán

Otatitlán       4,409.0Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (segunda
etapa) (terminación)

          0.0

Ozuluama

Varias       3,161.0Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
(segunda etapa) (terminación)

      3,015.5

Ozuluama         184.2Proyecto ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora          55.2

Pajapan

Jicacal         309.5Rehabilitación de la línea de conducción para el abastecimiento de agua
potable

        278.9

Papantla

Varias       6,138.7Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
"El Mordagal" (cuarta etapa) (terminación)

      2,977.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Papantla

Varias       9,690.3Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
"La Grandeza" (tercera y cuarta etapa) (terminación)

      4,571.3

Perote

Zayaleta         895.3Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (terminación)         346.3

Platón Sánchez

Platón Sánchez         718.6Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales
(terminación)

        423.4

Playa Vicente

Playa Vicente         251.7Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de nueva captación de
agua potable (terminación)

          0.0

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       3,943.3Construcción de interconexiones marginales a los arroyos "Hueleque" y
"El Maíz" (terminación)

      1,557.4

Pueblo Viejo

Ciudad Cuauhtémoc      13,186.8Construcción de la planta potabilizadora       3,956.0

Puente Nacional

Conejos         249.4Construcción de captación, línea de conducción, equipamiento y
tanque elevado (terminación)

        232.2

Saltabarranca

Saltabarranca         482.9Construcción de caseta de controles, equipamiento y electrificación de
pozo profundo y línea de conducción

        141.2

San Andrés Tenejapan

Varias       2,780.6Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
(terminación)

      1,618.4

San Juan Evangelista

Col. Villahermosa         163.5Perforación de pozo (terminación)         141.2

San Rafael

Emiliano Zapata
(Sonzapotes)

        594.0Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (última etapa)           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Santiago Sochiapan

Xochiapan       1,865.7Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (tercera
etapa) (terminación)

      1,551.1

Soteapan

Col. La Magdalena         891.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (primera etapa)
(terminación)

        862.2

San Pedro Soteapan         892.9Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (quinta etapa)
(terminación)

        814.0

Morelos       1,161.0Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable
(terminación)

      1,018.5

Tamiahua

Tamiahua       2,628.4Construcción del sistema de drenaje sanitario (cuarta etapa)
(terminación)

      1,781.2

Tecolutla

Tecolutla         657.3Demolición y construcción de tanque elevado (terminación)         376.7

Tezonapa

Motzorongo       1,178.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (primera etapa)
(terminación)

        696.3

Varias       4,588.9Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
(terminación)

          0.0

Tierra Blanca

Nuevo Arroyo Tambor         267.8construccion de tanque elevado para el abastecimiento de agua potable
(terminación)

        257.5

Tlalnelhuayocan

San Andrés
Tlalnelhuayocan

      1,225.6Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
(terminación)

        839.0

Tlapacoyan

Eytepequez         484.3Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable         129.2

Tuxpan

Tuxpan      11,103.4Construcción de planta potabilizadora (terminación)       8,911.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias         688.8Programa agua limpia 2011         688.8

Varias         104.2Programa cultura del agua 2011          92.3

Varias       1,701.8Atención social y participación comunitaria para las obras incluídas en el
programa PROSSAPYS 2011 (terminación)

        521.9

Varias       1,701.8Supervisión técnica para la construcción de las obras incluídas en el
programa PROSSAPYS 2011 (terminación)

      1,034.6

Varias         941.2Rehabilitación del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
(terminación)

        459.4

Zongolica

Varias       5,323.2Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
(segunda etapa) (terminación)

      4,128.6

Zongolica       2,777.4Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable
(terminación)

          0.0

Zontecomatlán

Zontecomatlan       1,491.8Construcción de drenaje sanitario (terminación)           0.0

    151,513.3Sub-total      76,554.0

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      44,791.1       4,986.4

Recursos en proceso de contratación     124,470.7           0.0

    320,775.2Total de la ejecutora      81,540.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Acajete

El Rodeo       2,497.3Pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho.         749.1

Acatlán

Acatlán       1,245.8Construcción de estructura metálica en la cancha de fútbol rápido de la
unidad deportiva (terminación de obra).

      1,095.0

Astacinga

Varias         224.0Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al Municipio
de Astacinga

          0.0

Atlahuilco

Varias         200.0Programa de desarrollo comunitario en apoyo al Municipio de
Atlahuilco

          0.0

Boca del Río

Boca del Río       2,360.5Alumbrado de canchas deportivas para educación física.         708.1

Boca del Río       4,899.8Construcción del parque urbano para el sistema DIF Estatal.       4,745.7

Camarón de Tejeda

Camarón de Tejeda       2,903.0Pavimentación con concreto hidráulico de  calles (avenida Héroes de
Morelos a calle 6 y avenida  Independencia de Aldama a calle 10)
(terminación de obra).

      2,667.5

Catemaco

Catemaco       6,298.2Construcción del parque Adelante para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Estatal.

      1,889.4

Chalma

Chalma       3,884.0Construcción de muro de contención en vialidad principal.       1,165.2

Chinampa de Gorostiza

Chinampa de Gorostiza       8,995.1Construcción de pavimento y drenaje en la calle de acceso.           0.0

Chumatlán

Chumatlán       1,197.0Rehabilitación de pavimento, red de agua potable y drenaje sanitario de
la calle Porfirio Díaz.

        359.1

La Vega       1,148.0Rehabilitación de pavimento, red de agua potable y drenaje sanitario de
la calle El Pozo.

        344.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       5,199.2Construcción de colector pluvial en las calles Palenque y Mayapan de la
colonia Teresa Morales hasta calle 12 de enero de la colonia Santa
María.

      3,567.8

Córdoba

Córdoba       9,999.5Construcción de parque urbano para el sistema DIF Estatal en el
boulevard U.S.B.I esquina con boulevard Agustín Millán (segunda
etapa).

      2,999.8

Córdoba      18,959.3Rehabilitación integral del boulevard San Francisco incluyendo colector
pluvial, andador peatonal y alumbrado público en la unidad
habitacional San Román.

      5,687.7

Cosamaloapan

Cosamaloapan       8,845.8Construcción de pavimento y drenaje en las calles San Marcos, Santos
Degollados y cerrada San Ramón en colonia Tres Generaciones.

      8,845.8

Cosoleacaque

Cosoleacaque       2,975.6Construcción de pavimento hidráulico y rehabilitación del drenaje
sanitario de la calle Benito Juárez entre Lázaro Cárdenas y Nicolás Bravo
de la colonia Congreso Constituyentes (terminación de obra).

      2,975.6

Cosoleacaque       2,371.1Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la
calle Francisco I. Madero, Ejido Barrancas - Buenos Aires (terminación
de obra).

      2,370.9

Coxquihui

Coxquihui       9,989.0Construcción del mercado de Coxquihui (primera etapa).       2,996.7

Emiliano Zapata

Colonia Cafetales         849.7Electrificación de la colonia Los Cafetales (termiación de obra).         719.6

Estanzuela       5,199.0Construcción de unidad deportiva.       5,199.0

Filomeno Mata

Varias         224.0Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al Municipio
de Filomeno Mata

          0.0

Huatusco

Huatusco       5,090.1Rehabilitación del palacio municipal (remodelación) (terminación de
obra).

      1,778.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del Sureste       1,743.6Rehabilitación de losas dañadas desde el campo de beisbol hasta el
tramo del rastro municipal, carretera a Nanchital (terminación de obra).

      1,743.6

Ixhuatlán del Sureste       1,917.8Pavimentación y drenaje sanitario de la calle Vicente Guerrero, colonia
Las Águilas entre carretera Nanchital - Ixhuatlán, hasta la avenida Luis
Donaldo Colosio (terminación de obra).

      1,917.8

Ixtaczoquitlán

Cuautlapan       3,789.1Construcción de unidad deportiva (primera etapa) (terminación de
obra).

          0.0

Jalacingo

Orilla del Monte       1,886.5Construcción de pavimento hidráulico en calle Mártires de Cananea
(terminación de obra).

      1,886.4

Jalcomulco

Jalcomulco         999.3Mejoramiento de la imagen urbana de Jalcomulco "Destino de
Aventura" (terminación de obra).

        999.0

Landero y Coss

Landero y Coss       1,976.2Construcción de unidad deportiva (primera etapa).         592.8

Las Choapas

Las Choapas       6,292.4Construcción de central camionera de Las Choapas.       3,146.2

Las Vigas de Ramírez

Las Vigas de Ramírez       1,259.5Construcción de pavimento hidráulico en calle Luis Donaldo Colosio
(terminación de obra).

      1,180.8

Los Reyes

Cruz Verde       2,051.7Unidad de producción integral Cruz Verde       1,823.4

Manlio Fabio Altamirano

Manlio Fabio Altamirano       1,502.3Construcción del salón de usos múltiples.           0.0

Miahuatlán

Miahuatlán       1,254.9Construcción de pavimento hidráulico en calle de acceso a la colonia
Carolino Anaya (terminación de obra).

      1,243.8

Moloacán

Cuichapa       1,598.5Construcción de pavimento y drenaje en la calle Carrillo Puerto y 20 de
julio.

        479.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Pánuco

Pánuco       1,139.0Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Plan de Ayala
entre calle Allende y calle Plutarco Elías Calles (terminación de obra).

      1,139.0

Pánuco       1,191.0Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Artículo Tercero
entre calles Decisión y Mariano Matamoros (terminación de obra).

      1,191.0

Papantla

El Tajín      15,280.0Rehabilitación del Parque Temático Takilhsukut (para el evento 2012).      10,292.6

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       5,794.7Construcción de acceso a la clínica del ISSSTE  (segunda asignación).       2,959.6

Pueblo Viejo

Pueblo Viejo       3,440.7Rehabilitación a base de carpeta asfáltica de 7 cms de espesor compacto
en la calle Geranio, entre las calles 20 de Noviembre y Guadalajara, calle
Guadalajara entre Geranio y Colombia, calle Colombia entre
Guadalajara y Jalisco.

      1,032.2

Puente Nacional

Casa Blanca       1,499.9Construcción de pavimento hidráulico en calle Miguel Hidalgo
(terminación de obra).

        449.9

San Rafael

San Rafael      10,249.6Construcción unidad deportiva San Rafael (primera etapa).       3,074.8

Soledad Atzompa

Varias         224.0Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al Municipio
de Soledad Atzompa

          0.0

Tatahuicapan de Juárez

Varias         508.9Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al Municipio
de Tatahuicapan

        487.4

Tehuipango

Varias         110.1Construcción de pisos en el municipio de Tehuipango de la región  Las
Montañas (suministro de paquetes de materiales para la elaboración de
concreto en sitio)

         39.3

Tempoal

Tempoal     266,510.0Construcción del cuartel móvil modelo "M" incluyendo su
equipamiento.

    133,255.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Texcatepec

Varias         465.4Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al Municipio
de Texcatepec

        440.4

Varias         200.0Programa de desarrollo comunitario en apoyo al Municipio de
Texcatepec

        200.0

Tierra Blanca

Tierra Blanca       3,394.5Rehabilitación de instalación eléctrica y trabajos complementarios del
mercado municipal.

      1,018.3

Tlacotalpan

Tlacotalpan         998.6Mejoramiento de la imagen urbana y equipamiento turístico de
Tlacotalpan (tercera etapa) (terminación de obra).

        998.6

Tlaquilpa

Varias         189.2Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al municipio
de Tlaquilpa

        189.2

Tuxpan

Tuxpan       1,679.9Construcción de estacionamiento barra norte (terminación de obra).           0.0

Varios municipios

Varias       2,564.6Programa de proyectos de inversión productiva para el desarrollo
integral y sustentable de las comunidades indígenas y marginadas

      1,282.3

Varias       7,009.1Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Sotavento (paquetes específicos de gravilla)

      1,179.8

Varias       7,009.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Capital (paquetes específicos de cal)

      1,179.5

Varias       1,179.4Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Sotavento (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       1,179.8Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región de Nautla
(paquetes de pintura)

      1,179.8

Varias       1,179.8Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Capital
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       1,178.7Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Sotavento
(paquetes de pintura)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias Localidades       1,178.5Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Sotavento
(paquetes de cemento)

      1,178.5

Varias Localidades         999.9Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en apoyo a la zona centro del Estado de Veracruz (paquetes de
castillos  armex)

        999.9

Varias       5,934.0Programa de Empleo Temporal en apoyo a agrupaciones de pescadores
ribereños y de media altura de diversos municipios del Estado de
Veracruz

      5,934.0

Varias      11,772.4Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Los Tuxtlas (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias      11,769.5Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Olmeca (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,817.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Alta (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,823.5Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Baja (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,820.2Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Totonaca ( paquetes de láminas de zinc )

          0.0

Varias       5,819.4Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región de Nautla (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,821.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Capital (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,828.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región  Las Montañas (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,825.1Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Sotavento (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,824.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Alta (paquetes de blocks)

          0.0

Varias       5,815.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Baja (paquetes de blocks)

          0.0

Varias      31,823.0Obras de electrificación del Convenio de Coordinacion Veracruz 03/
2011-2012 entre la C.F.E. y el Gobierno del Estado en varios municipios

     31,020.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       5,807.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Totonaca (paquetes de blocks)

          0.0

Varias      32,980.7Obras de electrificación del Convenio de Coordinacion Veracruz 02/
2011-2012 entre la C.F.E. y el Gobierno del Estado en varios municipios

     32,149.3

Varias       5,807.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región  Nautla (paquetes de blocks)

          0.0

Varias         353.6Programa de electrificación 2012 (obra de electrificación del Convenio
de Coordinación Veracruz 01/ 2012 en el municipio de Nautla

        353.6

Varias       5,824.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Capital (paquetes de blocks)

          0.0

Varias       5,829.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Alta (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,828.9Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Baja (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,828.8Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Totonaca (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,829.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región de Nautla (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,827.7Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Las Montañas (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,828.2Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Papaloapan (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,828.8Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Los Tuxtlas (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,829.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Olmeca (paquetes específicos de gravilla)

          0.0

Varias       5,821.9Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Papaloapan (paquetes de láminas de zinc)

          0.0

Varias       5,799.0Adquisición y suministro de lotes de materiales de construcción para
mejoramiento de vivienda en la región Las Montañas (paquetes de
blocks)

          0.0

Varias       5,799.0Adquisición y suministro de lotes de materiales de construcción para
mejoramiento de vivienda en la región Sotavento (paquetes de blocks)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       5,815.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Papaloapan (paquetes de blocks)

          0.0

Varias       5,815.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Los Tuxtlas (paquetes de blocks)

          0.0

Varias       5,799.0Adquisición y suministro de lotes de materiales de construcción para
mejoramiento de vivienda en la región Olmeca (paquetes de blocks)

          0.0

Varias       5,829.7Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Alta (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,825.4Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Baja (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,825.7Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Totonaca (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,823.2Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región  Nautla (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,824.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Capital (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,823.9Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Las Montañas (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,823.5Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Sotavento (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,826.8Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Papaloapan (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,824.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Los Tuxtlas (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,826.5Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Olmeca (paquetes específicos de arena)

          0.0

Varias       5,828.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Huasteca Alta (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,824.1Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Baja (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,824.2Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Totonaca (paquetes específicos de grava)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       5,821.8Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región  Nautla (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,826.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Capital (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,822.5Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Las Montañas (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,823.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Sotavento (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,827.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Papaloapan (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,820.4Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Los Tuxtlas (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,824.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Olmeca (paquetes específicos de grava)

          0.0

Varias       5,826.0Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Alta (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,821.2Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Huasteca Baja (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,823.8Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Totonaca (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,822.5Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Nautla (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,821.1Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región Capital (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,821.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
vivienda en la región  Las Montañas (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,821.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Sotavento (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,828.6Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Papaloapan (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,827.3Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Los Tuxtlas (paquetes específicos de cal)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       5,826.4Suministro de lotes de materiales de construcción para mejoramiento de
la vivienda en la región Olmeca (paquetes específicos de cal)

          0.0

Varias       5,826.4Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Huasteca Alta
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,823.4Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Huasteca Baja
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,818.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Totonaca
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,824.2Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región  Nautla
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,827.8Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Capital
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,819.1Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Las Montañas
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,821.4Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Papaloapan
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,817.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Los Tuxtlas
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,821.4Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Sotavento
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,817.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Olmeca
(paquetes de pintura)

          0.0

Varias       5,824.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Huasteca Alta
(paquetes de cemento)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       5,820.3Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Huasteca Baja
(paquetes de cemento)

          0.0

Varias       5,825.0Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Totonaca
(paquetes de cemento)

          0.0

Varias       5,820.7Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Capital
(paquetes de cemento)

          0.0

Varias       5,823.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Las Montañas
(paquetes de cemento)

          0.0

Varias       5,823.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Papaloapan
(paquetes de cemento)

          0.0

Varias       5,823.9Suministro de lotes de materiales de construcción para obras menores
de infraestructura con participación social en la región Sotavento
(paquetes de cemento)

          0.0

Varios       5,000.0Programa de Empleo Temporal en apoyo a agrupaciones de pescadores
rivereños y de media altura de diversos municipios del Estado de
Veracruz (segunda etapa)

          0.0

Varias       1,311.6Construcción de pisos en zonas marginadas para la región  Las
Montañas (suministro de paquetes de materiales para la elaboración de
concreto en sitio)

      1,192.4

Varias       5,314.6Suministro de lotes de materiales de construcción, para obras menores
de infraestructura con participación social, en la región Totonaca

      4,831.4

Varias      10,526.6Programa de construcción de pisos en zonas marginadas para la región
Olmeca (suministro de paquetes de materiales para la elaboración de
concreto en sitio)

      9,569.6

Varias       1,300.5Suministro de lotes de materiales de construcción, para obras menores
de infraestructura con participación social, en la región Nautla

      1,182.3

Varias       4,848.8Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas, en la
región Olmeca (suministro de paquetes de lámina de zinc)

          0.0

Varias       6,136.4Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas
(suministro de láminas de zinc), para las regiones de Las Montañas,
Sotavento, Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca

      5,971.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varias       6,136.4Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas
(suministro de láminas de zinc), para las regiones de La Huasteca Alta,
Baja,Totonaca, Nautla y Capital.

      5,971.4

Varias       4,902.2Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas, en la
región Totonaca (suministro de paquetes de lámina de zinc)

          0.0

Varias       3,189.9Construcción de pisos en zonas marginadas para la región Huasteca Alta
(suministro de paquete de materiales para la elaboración de concreto
en sitio)

      2,718.9

Varias       2,885.0Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas, en la
región Huasteca Baja (suministro de paquetes de lámina de zinc)

          0.0

Varias       2,913.5Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas, en la
región Huasteca Alta (suministro de paquetes de lámina de zinc)

          0.0

Varias         834.7Programa para el impulso del desarrollo comunitario en regiones pobres
e indígenas

        834.7

Varias       2,873.0Construcción de pisos en zonas marginadas para la región Huasteca
Baja (suministro de paquetes de materiales para la elaboración de
concreto en sitio)

      2,611.8

Varias       3,064.3Programa productivo forestal y de infraestructira en apoyo a zonas
marginadas

      2,594.0

Varias       1,608.6Suministro de lotes de materiales de construcción, para obras menores
de infraestructura con participación social, en la región Sotavento

      1,462.4

Varias       2,541.8Programa de construcción de pisos en zonas marginadas para la región
Papaloapan (suministro de paquetes de materiales para la elaboración
de concreto en sitio)

      2,310.7

Varias         963.5Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas, en la
región Papaloapan (suministro de paquetes de lámina de zinc)

          0.0

Varias       1,398.8Suministro de lotes de materiales de construcción, para obras menores
de infraestructura con participación social, en la región  LosTuxtlas

      1,271.6

Varias       1,078.1Programa de construcción de pisos en zonas marginadas para la región
Capital (suministro de paquetes de materiales para la elaboración de
concreto en sitio)

        980.1

Varias       6,276.0Programa de construcción de pisos en zonas marginadas para la región
Las Montañas (suministro de paquetes de materiales para la elaboración
de concreto en sitio)

      5,705.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       3,053.6Construcción y mejoramiento de techos en zonas marginadas, en la
región Capital (suministro de paquetes de lámina de zinc)

          0.0

Varios         211.7Construcción de pisos en zonas marginadas para la región Olmeca
(suministro de paquete de materiales para la elaboración de concreto
en sitio), 2ª. etapa

        192.5

Varias       4,818.4Programa de construcción de pisos en zonas marginadas para la región
Totonaca (suministro de paquete de materiales para la elaboración de
concreto en sitio)

      4,379.2

Vega de Alatorre

Vega de Alatorre       3,999.9Construcción del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos.       2,131.9

Veracruz

Veracruz       3,889.6Electrificación colonia Malibrán centro (Las Brujas).       1,939.6

Veracruz       6,204.6Introducción de drenaje y red de atarjeas en la colonia Matacocuite.       2,915.3

Xalapa

Xalapa       1,828.3Demolición de 11 viviendas y estabilización de talud en fraccionamiento
Jardines de la Pradera (terminación de obra).

          0.0

Xalapa       3,628.6Programa de rehabilitación de edificios públicos.       1,314.5

Xalapa       2,065.4Remodelación de las oficinas de SEDESOL.       1,032.7

Xalapa       8,486.4Construcción de muro de contención saneamiento y relleno del predio
ubicado en la calle Pico de Orizaba esquina con Araucarias.

      4,243.2

Xalapa       9,979.3Construcción de auditorio en albergue Salvador Díaz Mirón (primera
etapa).

      2,993.8

Xoxocotla

Varias         224.0Programa productivo forestal y de infraestructura en apoyo al Municipio
de Xoxocotla

        224.0

Zaragoza

Zaragoza       1,393.3Construcción de la primera etapa del pavimento hidráulico en calle
Vicente Guerrero entre Corregidora e Independencia (terminación de
obra).

      1,211.1

  1,112,740.6Sub-total     370,892.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     215,535.7     121,090.7

Recursos en proceso de contratación     513,149.0           0.0

  1,841,425.4Total de la ejecutora     491,983.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Actopan

Varias         896.6Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

        896.6

Alvarado

Varias         965.5Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

        965.5

Coyutla

Varias         482.7Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

        482.7

Filomeno Mata

Varias         447.6Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

        430.0

Juchique de Ferrer

Varias         965.5Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

        965.5

Soledad Atzompa

Varias       1,586.3Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

      1,586.3

Soteapan

Varias       3,379.5Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas marginadas

      3,379.5

Totutla

Varias       1,275.9Adquisicion de paquetes de materiales para mejoramiento rural asistido
en zonas rurales

      1,275.9

Varios municipios

Varias      24,151.7Aportación del estado al convenio conavi - invivienda, para la ejecución
de 2500 reubicaciones y 900 reconstrucciones en sitio, atender a
damnificados de los siete eventos meteorológicos ocurridos en 2010

     24,151.7

     34,151.7Sub-total      34,134.1

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      25,666.8           0.0

Recursos en proceso de contratación      10,273.4           0.0

     70,092.1Total de la ejecutora      34,134.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Astacinga

Varias          16.8Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         16.8

Varias          13.1Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         13.1

Atlahuilco

Varias          37.1Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         37.1

Varias          31.6Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         31.6

Filomeno Mata

Varias          47.4Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         47.4

Varias          40.3Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         40.3

Ilamatlán

Varias          69.8Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         69.8

Varias          59.3Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         59.3

Los Reyes

Los Reyes          23.9Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         23.9

Varias          28.1Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         28.1

Mecatlán

Varias          43.5Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         43.5

Mixtla de Altamirano

Varias          43.0Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         43.0

Varias          36.6Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         36.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Soledad Atzompa

Varias          26.3Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         26.3

Varias          20.6Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         20.6

Soteapan

Varias          86.8Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         86.8

Varias          73.8Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         73.8

Tehuipango

Varias          22.3Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         22.3

Varias          17.4Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         17.4

Tequila

Varias          13.2Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         13.2

Varias          10.3Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         10.3

Texcatepec

Varias          52.3Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         52.3

Varias          44.5Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         44.5

Tlaquilpa

Varias           8.2Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

          8.2

Varias           6.4Programa complemento 2 (barra de cereales)  (terminación de la etapa
2011)

          6.4

Varios municipios

Varias       4,247.8Programa atención a población en desamparo  (terminación de la etapa
2010)

      4,247.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias       3,255.9Programa complemento 2 (barra de cereales)  (terminación de la etapa
2011)

      3,255.9

Varias       6,453.6Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

      6,453.6

Varias      21,609.6Programa atención a población en desamparo (etapa 2011)       8,708.0

Varias          41.6Programa apoyos funcionales (terminación de la etapa 2011)           0.0

Varias      10,965.3Programa comunidad DIF...erente (terminación de la etapa 2011)       7,815.4

Varias     434,272.2Programa asistencia para personas mayores de 70 años (incluye
complemento de la etapa 2011 por actualización en las pensiones)

    298,493.6

Varias       6,000.0Programa apoyos funcionales (etapa 2012)       3,958.2

Varias      11,495.0Programa por los niños: prevención y atención de menores y
adolescentes trabajadores urbano marginales

      7,315.0

Varias       2,000.0Programa asistencia integral a niños, niñas y adolescentes Conecalli       1,594.5

Varias      58,178.0Programa complemento 1 (barra de amaranto) (etapa 2012)      18,456.0

Varias      30,020.0Programa complemento 1 (barra de amaranto) para el adulto mayor
(etapa 2012)

     10,570.5

Varias      37,525.5Programa complemento 2 (barra de granola) (etapa 2012)      12,110.7

Varias      10,465.9Programa leche para la primaria       5,100.4

Varias     106,050.0Programa desayunos escolares calientes y cocinas comunitarias      53,025.0

Varias     178,934.4Programa desayunos escolares fríos y atención a menores de 5 años en
riesgo

     87,274.8

Varias       7,466.2Programa de asistencia alimentaria a familias en desamparo       1,951.3

Varias      58,144.0Programa desayunos para el adulto mayor      28,336.0

Varias      49,463.5Programa integral de asistencia social para comunidades en desarrollo      49,463.5

Varias       4,672.0Programa comunidad DIF...erente (etapa 2012)       3,404.2

Varias     107,557.7Programa asistencia alimentaria a sujetos vulnerables      43,023.0

Varias         487.7Programa explotación sexual infantil         396.8

Varias      20,425.2Programa atención a población en desamparo (etapa 2012)           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Xoxocotla

Varias           8.7Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

          8.7

Varias           6.8Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

          6.8

Zontecomatlán

Varias          54.2Programa complemento 1 (barra de amaranto con cacahuate y avena)
(terminación de la etapa 2011)

         54.2

Varias          46.1Programa complemento 2 (barra de cereales) (terminación de la etapa
2011)

         46.1

  1,170,721.5Sub-total     655,944.8

Recursos en proceso de contratación     255,760.0           0.0

  1,426,481.5Total de la ejecutora     655,944.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Gobierno

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Poza Rica de Hidalgo

Coatzintla     150,000.0Construcción del Centro de Readaptación Social de Poza Rica, Ver.
(primera asignación)

          0.0

Varios municipios

Varias      20,000.0Solución integral de infraestructura tecnológica, digitalización,
comunicación de voz y datos con encripción y acondicionamiento de
almacén

     20,000.0

Veracruz

Medellín de Bravo     358,000.0Construcción del Centro de Prevención y Readaptación Social de
Veracruz 1a. etapa

          0.0

    528,000.0Sub-total      20,000.0

Recursos en proceso de contratación      45,000.0           0.0

    573,000.0Total de la ejecutora      20,000.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Universidad Veracruzana

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       4,113.9Construcción de segunda etapa del segundo módulo de aulas del
Campus Ixtaczoquitlán

        155.8

Xalapa

Xalapa      17,623.9Construcción de la segunda etapa de la facultad de Pedagogía, Instituto
de Investigaciones en Educación y Sistema de Enseñanza Abierta (SEA)
región Xalapa

      5,731.8

Xalapa      37,615.2Construcción de la segunda y tercera etapa de las facultades de
Matemáticas y de Física e Inteligencia Artificial región Xalapa

     17,710.1

Xalapa       2,008.2Primera etapa de la remodelación y ampliación de la facultad de
Economía y de la facultad de Estadística e Informática región Xalapa

        887.0

Xalapa       8,307.0Continuación de la construcción de la sala de conciertos (incluye
estructura de acero, albañilería, instalaciones, aire acondicionado y
plataforma levadiza)

      4,598.8

Xalapa         235.5Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud región
Xalapa

        101.0

Xalapa         107.8Construcción de aula para teatro y danza en la Unidad de Artes región
Xalapa (incluye proyecto)

          0.0

     70,011.9Sub-total      29,184.7

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       2,039.6         640.4

Recursos en proceso de contratación      96,778.2           0.0

    168,829.8Total de la ejecutora      29,825.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Municipios del Programa Capufe

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Alvarado

Varias       1,074.2Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Alvarado

      1,074.2

Cosamaloapan

Varias       1,162.9Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Cosamaloapan

      1,162.9

Cosoleacaque

Varias         275.4Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Cosoleacaque

        275.4

Gutiérrez Zamora

Varias         233.2Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Gutiérrez Zamora

        233.2

Ixhuatlán del Sureste

Varias         275.4Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Ixhuatlán del Sureste

        275.4

Nautla

Varias         184.3Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Nautla

        184.3

Pánuco

Varias         146.4Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Pánuco

        146.4

Pueblo Viejo

Varias         465.0Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de
Pueblo Viejo

        465.0

San Rafael

Varias         638.3Aportación estatal al programa CAPUFE 2011 para el municipio de San
Rafael

        638.3

      4,455.4Sub-total       4,455.4

Recursos en proceso de contratación      10,187.4           0.0

     14,642.8Total de la ejecutora       4,455.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Amatitlán

Dos Bocas         947.6Electrificación, equipamiento electromecánico y sistema de riego por
aspersión fija (primera etapa)

          0.0

Ángel R. Cabada

Ángel R. Cabada       1,435.5Construcción de casa de cultura (terminación)           0.0

Pechapa         404.1Construcción de módulo Ecoturistico en Uma Iguanario Pechapa           0.0

Carlos A. Carrillo

Colonia Paso Real         713.1Pavimentación de la calle Tesechoacán (terminación)           0.0

Carlos A. Carrillo         705.8Rehabilitación de las oficinas de la organización azucarera           0.0

Cosamaloapan

Santa Cruz         442.9Construcción de salón de usos múltiples (terminación)           0.0

Ampliación Raúl
Saturnino

        682.7Construcción de módulo ecoturístico en Unidad de Medio Ambiente
Lucertas

        157.7

Ignacio de la Llave

Ignacio de la Llave         331.4Proyectos productivos de producción porcícola intensiva         331.4

Isla

Isla       3,800.3Proyecto productivo para la producción de maíz       3,800.3

Varias       6,045.9Proyectos productivos de razas de bovino de doble propósito 2012       6,045.9

Ixmatlahuacan

Varias       1,970.0Apoyo a productores ganaderos afectados del municipio de
Ixmatlahuacan afectados por inundaciones

      1,970.0

Lerdo de Tejada

Lerdo de Tejada       1,266.0Rehabilitación del teatro Juan Romero Vela         481.3

Omealca

Balsa Larga         706.5Construcción del módulo de riego suplementario ampliación Balsa
Larga (terminación)

        297.4

Paso Real         924.0Construcción del módulo de riego suplementario Paso Real
(terminación)

        373.8

Paso Rosario       1,291.1Construcción del módulo de riego suplementario Paso Rosario
(terminación)

        839.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Omealca

Paso Real       1,149.4Construcción del módulo de riego suplementario ampliación Paso Real
y Pequeña Propiedad (terminación)

        604.1

Tierra Blanca

Los Piñones       1,252.8Equipo de bombeo y lÍnea principal por asperación fija (terminación)         769.3

Varias      14,541.0Proyectos productivos de razas de bovino de doble propósito 2012           0.0

Varias       2,850.0Apoyo a productores ganaderos del municipio de Tierra Blanca
afectados por inundaciones

      2,850.0

Tlacotalpan

Poblado Bugambilias       1,165.4Rehabilitación el camino Bugambilias - Amado Nervo       1,137.1

Poblado Bugambilias       8,400.0Rehabilitación del camino Bugambilias - Amado Nervo  del km 2+660 al
km 10+760 (terminación)

      2,069.1

Tres Valles

Tres Valles       1,194.1Construcción del teatro del pueblo (terminación)         296.2

Varios municipios

Varias         658.0Proyecto productivo de razas de bovino de doble propósito         658.0

Varias         594.8Proyecto ejecutivo para la adquisición de ganado porcino         594.8

Varias         625.0Proyecto productivo para la siembra de cultivo de caña         625.0

Varias         510.0Proyecto productivo para la adquisición de ganado ovino         510.0

Varias       2,283.0Programa de diversos proyectos productivos comunitarios       2,283.0

Varias       8,418.0Proyecto productivo producción de maíz en la cuenca del Papaloapan       8,418.0

Varias       1,025.0Proyecto productivo para la adquisición de vajilas F1       1,025.0

Varias       8,593.2Proyecto productivo producción de maíz y sorgo en  la zona del
Papaloapan

      8,593.2

Varias      25,951.0Proyecto productivo de razas de bovino de doble propósito      25,951.0

Varias      24,000.0Repoblamiento del hato ganadero en diversos municipios de la cuenca
del Papaloapan

     24,000.0

Varias         180.0Apoyo a productores ganaderos de los municipios de Cosamalopan,
Ignacio de la Llave y Tres Valles afectados por inundaciones

        180.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias      15,413.0Repoblamiento del hato ganadero en diversos municipios de la Cuenca
del Papaloapan 2012

          0.0

    140,471.6Sub-total      94,861.4

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       2,861.2       2,015.5

Recursos en proceso de contratación      29,527.2           0.0

    172,860.0Total de la ejecutora      96,876.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría de Seguridad Pública

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Xalapa

Xalapa      60,313.5Equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública
(sistema de telecomunicación, control de acceso, red eléctrica,
videoconferencia, videovigilancia y climatización)

     60,313.5

     60,313.5Sub-total      60,313.5

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       9,000.0           0.0

     69,313.5Total de la ejecutora      60,313.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Infraestructura para el Desarrollo

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Recursos en proceso de contratación     196,585.9           0.0

    196,585.9Total de la ejecutora           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Boca del Río

Boca del Rio      79,598.0Aportacion federal para la construccion del hospital de Boca del Rio      79,598.0

Filomeno Mata

Filomeno Mata       9,407.8Aportacion para la construccion y equipamiento de un centro de salud       9,407.8

Soteapan

Benito Juarez       4,171.6Aportacion para la construccion y equipamiento de un centro de salud       4,171.6

Tulín       4,008.5Aportacion para la costrucción y equipamiento de un centro de salud       4,008.5

Tehuipango

Tzompoalecca       4,171.6Aportacion para la construccion y equipamiento de un centro de salud       4,171.6

    101,357.6Sub-total     101,357.6

    101,357.6Total de la ejecutora     101,357.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Acayucan

Acayucan      17,088.7Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física  y Deporte 2012 para la rehabilitación y equipamiento de la
unidad deportiva Vicente Obregón Velard

     17,088.7

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero       2,000.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la ampliación de la unidad deportiva

      2,000.0

Altotonga

Altotonga       3,000.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012  para la construcción de estadio de futbol rápido

      3,000.0

Camerino Z. Mendoza

Camerino Z. Mendoza       4,900.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción del centro deportivo

      4,900.0

Córdoba

Córdoba       4,000.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción y ampliación de la unidad
deportiva Huilango

      4,000.0

Lerdo de Tejada

Lerdo de Tejada       4,000.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la rehabilitación y equipamiento de centro
deportivo municipal

      4,000.0

Tepatlaxco

Tepatlaxco       1,500.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción de la unidad deportiva

      1,500.0

Tlacojalpan

Tlacojalpan       2,500.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción de la unidad deportiva

      2,500.0

Veracruz

Veracruz       3,000.0Aportación federal al convenio con la Comision Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la rehabilitación y equipamiento de la
unidad deportiva Sinforiano Vela Vélez

      3,000.0

Veracruz       5,000.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la rehabilitación y equipamiento de la
unidad deportiva Salvador Campa

      5,000.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Zentla

Zentla       2,146.4Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción del campo deportivo de
beisbol Agua Escondida

      2,146.4

Zongolica

Zongolica       2,200.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción y equipamiento de centro
deportivo de usos múltiples

      2,200.0

Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco de Hidalgo       8,000.0Aportación federal al convenio con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte 2012 para la construcción del centro deportivo
(segunda etapa)

      8,000.0

     59,335.1Sub-total      59,335.1

Recursos en proceso de contratación       2,070.0           0.0

     61,405.2Total de la ejecutora      59,335.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Álamo Temapache

Estero del Ídolo      33,708.0Construcción de un hospital de 30 camas (tercera etapa)      33,708.0

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero       3,463.3Remodelación y ampliación  de un hospital de 8 camas "si mujer"       3,289.1

Altotonga

altotonga       6,891.4Ampliacion del hospital general (segunda y tercera etapa)       4,211.5

Atlahuilco

Zihuateo         399.9Equipamiento de un centro de salud           0.0

Boca del Río

Boca del Río      13,993.0Elaboracion de proyecto ejecutivo para la construcción del hospital
general de 60 camas

     13,993.0

Cosamaloapan

Cosamaloapan      36,564.0Construcción de la jurisdicción sanitaria IX (tercera etapa)      19,496.3

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       3,100.0Rehabilitación y ampliación de un hospital       3,085.0

Jesús Carranza

Jesús Carranza       1,183.6Construcción de un centro de salud (terminación segunda etapa)         686.6

Naolinco

Naolinco       8,299.0Construcción de un hospital (cuarta etapa)       7,956.4

Naranjos-Amatlán

Naranjos-Amatlán       3,689.9Construcción de un hospital general de 30 camas (terminación segunda
etapa)

      2,645.7

Orizaba

Orizaba      42,931.0Construcción de un hospital psiquiátrico de 140 camas (segunda etapa)      21,465.5

Soteapan

Buena Vista       2,711.8Construccion de un centro de salud (complemento de recursos)       1,219.6

Tatahuicapan de Juárez

Sochiapa de Alvaro
Obregon

        363.7Equipamiento de un centro de salud           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Tequila

Tequila         399.9Equipamiento de un centro de salud           0.0

Totutla

Palmas         399.9Equipamiento de un centro de salud           0.0

Tuxpan

Tuxpan       9,830.5Rehabilitacion y ampliación para el fortalecimiento del hospital general
(terminación segunda etapa)

      4,361.0

Veracruz

Veracruz     196,326.7Construcción de la torre pediátrica      50,727.7

    364,256.4Sub-total     166,846.1

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      48,155.5       1,414.9

Recursos en proceso de contratación     179,316.6           0.0

    591,728.6Total de la ejecutora     168,261.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Universidad Tecnológica del Centro

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Recursos en proceso de contratación         518.0           0.0

        518.0Total de la ejecutora           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       3,644.5           0.0

      3,644.5Total de la ejecutora           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Organismos Operadores

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Recursos en proceso de contratación      29,383.0           0.0

     29,383.0Total de la ejecutora           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Secretaría del Medio Ambiente

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Varios municipios

Varias         630.0Programa de fortalecimiento de los viveros en Xalapa y Veracruz         322.3

Varias       1,400.0Programa de fortalecimiento de cinco Áreas Naturales Protegidas
(ANPS) en los municipios de Xalapa, Las Vigas de Ramírez, Banderilla y
Boca del Río

          0.0

      2,030.0Sub-total         322.3

Recursos en proceso de contratación       9,050.0           0.0

     11,080.0Total de la ejecutora         322.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Acayucan

Vista Hermosa         763.0Apoyo para el establecimiento de cultivos y multiplicación de semilla,
plantas y material vegetativo de palma de aceite

        228.9

Acula

Los Amates         999.1Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        299.7

San Miguel Buena Vista         999.1Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        299.7

San Carlos         774.8Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        232.4

Amatitlán

La Luz       1,468.1Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla  de caña de azucar

        440.4

El Jolote       1,162.2Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        348.6

Ángel R. Cabada

El Escobillal         775.2Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para
producción de semilla de caña de azúcar

        232.5

Cosamaloapan

Oyozontle         754.4Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        226.3

Ixmatlahuacan

San Ernesto         693.2Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        207.9

Buena Vista         917.5Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azucar

        275.2

Pánuco

Exhacienda El Limón         510.0Apoyo para el establecimiento de cultivos y multiplicación de semilla,
plantas y material vegetativo de sorgo

        153.1

San Andrés Tuxtla

Calería         775.6Apoyo para cultivo, compra y aplicación de insumos, para la producción
de plantula y material vegetativo de yuca

        232.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Soledad de Doblado

Los Guajitos         620.0Apoyo para el establecimiento de cultivos y multiplicación de semilla,
plantas y material vegetativo de jatropha l

        186.0

Tierra Blanca

Chichihuas         407.8Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azúcar

        122.3

Joachín         387.4Apoyo para siembra, cultivo, compra y aplicación de insumos, para la
producción de semilla de caña de azúcar

        116.2

Varios municipios

Varias       6,720.0Apoyo para la productividad del cultivo de sorgo dulce para la
generación de bioenergéticos

      6,720.0

Varias       3,026.3Apoyo para la productividad del cultivo de palma de aceite para la
generación de bioenergéticos

      3,026.3

Varias       3,030.9Apoyo para la productividad del cultivo de jatropha para la generación
de bioenergéticos

      3,030.9

Varias      15,600.0Apoyo para la prodoctividad de cultivos de caña para la generación de
bioenergéticos

     15,600.0

Varias       1,622.7Apoyo para la productividad del cultivo de yuca para la generación de
bioenergéticos

      1,622.7

Varios       1,020.0Apoyo para el establecimiento de cultivos y multiplicación de semilla,
plantas y material vegetativo de jatropha curcas l

        306.0

     43,027.9Sub-total      33,908.5

     43,027.9Total de la ejecutora      33,908.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Tecnológico Superior de Naranjos

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Naranjos-Amatlán

Naranjos       1,500.0Aportación para fortalecer la infraestructura educativa del nivel superior
(equipamiento para los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior
de Naranjos)

      1,500.0

      1,500.0Sub-total       1,500.0

      1,500.0Total de la ejecutora       1,500.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Chicontepec

Chicontepec       1,500.0Aportación para fortalecer la infraestructura educativa del nivel superior
(equipamiento para los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior
de Chicontepec)

      1,500.0

      1,500.0Sub-total       1,500.0

      1,500.0Total de la ejecutora       1,500.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Martínez de la Torre

Martínez de la Torre       1,500.0Aportación para fortalecer la infraestructura educativa del nivel superior
(equipamiento para los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior
de Martínez de la Torre)

      1,500.0

      1,500.0Sub-total       1,500.0

      1,500.0Total de la ejecutora       1,500.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Jesús Carranza

Jesús Carranza       1,500.0Aportación para fortalecer la infraestructura educativa del nivel superior
(equipamiento para los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior
de Jesús Carranza)

      1,500.0

      1,500.0Sub-total       1,500.0

      1,500.0Total de la ejecutora       1,500.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Tecnológico Superior de Rodríguez Clara

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez Clara       1,500.0Aportación para fortalecer la infraestructura educativa del nivel superior
(equipamiento para los laboratorios del Instituto Tecnológico Superior
de Juan Rodríguez Clara)

      1,500.0

      1,500.0Sub-total       1,500.0

      1,500.0Total de la ejecutora       1,500.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Instituto Veracruzano del Deporte

Descripción por municipio Localidad Autorizado2

1

Liberado

Inversión

Boca del Río

Boca del Río       3,813.1Aportación federal al mes de agosto para el equipamiento de la unidad
deportiva Leyes de Reforma (Convenio CONADE 2012)

      3,813.1

      3,813.1Sub-total       3,813.1

      3,813.1Total de la ejecutora       3,813.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.

Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
2.

Fuente.
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Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones 
al Trabajo Personal
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Álamo Temapache, Tuxpan

Autopista Álamo - Tuxpan       1,452.8         726.4

Altotonga, Gutiérrez Zamora, Jalacingo, Martínez de la Torre, San Rafael, Tlapacoyan

Autopista Teziutlán - Nautla       3,234.0       1,617.0

Banderilla, Catemaco, Coatepec, Jalcomulco, Naolinco, Papantla, San Andrés Tuxtla, Úrsulo
Galván, Xalapa, Xico

Programa de Pavimentación de Circuitos Turísticos en concreto hidráulico      69,636.3      59,152.7

Boca del Río

Construcción del dren B en el municipio de Boca del Río      39,765.9      11,929.7

Camarón de Tejeda, Cuitláhuac, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Soledad de
doblado

Autopista Córdoba - Xalapa      12,812.9       6,637.0

Coatzacoalcos

Túnel sumergido Coatzacoalcos     863,023.9     774,328.9

Emiliano Zapata

Modernización del aeropuerto de Xalapa      24,593.4       8,725.7

Hueyapan de Ocampo, Juan Rodríguez Clara, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla

Autopista San Andrés Tuxtla - entronque carretero autopista La Tinaja - Cosoleacaque       4,575.2       2,637.6

La Antigua

Distribuidores del libramiento de Cardel     114,965.2      43,751.7

Medellín

PIV La Esperanza (libramiento de Veracruz)      11,963.4       3,589.0
PIV El Cedral (libramiento de Veracruz)       9,958.6       2,987.5

Ozuluama, Tuxpan

Autopista Tuxpan - Ozuluama       2,958.0       2,227.2

Tlacotalpan

Libramiento de Tlacotalpan      45,082.8         190.4

Varios

Estudios de Aforo para el Programa de Carreteras, Autopistas y Vías de Comunicación
Concesionadas

      3,567.4       3,567.4

Programa de Reencarpetamiento Carretero 2012      22,009.0      14,231.4

Veracruz

PSFFCC Santa Fe      34,967.7      10,490.3
Retorno Santa Rita (libramiento de Veracruz)      11,998.9       3,599.6

1,276,566.3   950,390.5Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Varios

Programa de repoblamiento y mejoramiento genético del hato ganadero veracruzano
2011

      3,074.4           0.0

Aportación estatal a Programas en Concurrencia con la SAGARPA 2011       4,000.0           0.0
Programa preventivo para prevenir los efectos de la sequía en Veracruz 2011       4,293.9       4,293.9
Equipamiento y modernización de la industria trapichera y piloncillera       4,000.0       4,000.0
Aportación estatal a Programas en Concurrencia con la SAGARPA 2012     120,000.0     120,000.0

  135,368.3   128,293.9Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Atzalan

CCEyTEV en Atzalan       2,100.0           0.0

Coatepec

Construcción escuela de Enfermería       3,499.8       1,404.0

Coatzacoalcos

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos       4,987.5       1,589.4

Córdoba

Construcción de Centro Rébsamen (segunda etapa)       8,701.7       5,709.3

Huatusco

CECyTEV       4,000.0       1,666.6
Universidad Politécnica de Huatusco       9,924.8           2.9
ICATVER       4,000.0       1,200.0

Varios

Obras de infraestructura física del sector educativo      35,740.8       9,188.2

Veracruz

Instituto Tecnológico de Veracruz       7,404.7       2,221.4
Escuela de Bachilleres Veracruz         580.0         174.0

Xalapa

Telebachillerato Independencia en Xalapa       3,210.6       1,572.4
Telebachillerato Moctezuma Xalapa          80.0           0.0

   84,230.0    24,728.5Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Varios

Aportaciones a los programas APAZU y PROSSAPYS para el ejercicio 2011       6,975.8           0.0
Obras de infraestructura y programas APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, Cultura del Agua y
Agua Limpia

     45,077.7      13,095.0

   52,053.6    13,095.0Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Álamo Temapache

Construcción del boulevard Urbano 20 de Noviembre en el ejido El Ídolo y  Antigua
Carretera Nacional

      4,560.8       4,454.4

Boca del Río

Construcción del boulevard Urano      39,449.9       8,836.7

Boca del Río, Veracruz

Construcción de distribuidor vial La Boticaria      65,000.0      17,388.5

Camerino Z. Mendoza, Nogales, Río Blanco

Construcción del boulevard Río Blanco - Ciudad Mendoza - Nogales     112,000.0      29,828.5

Coatzacoalcos

Programa de rehabilitacion de vialidades interiores en la zona industrial pesada y ligera
en el territorio municipal de Coatzacoalcos

      7,604.8       3,749.9

Córdoba

Construcción del puente Prosperidad       9,999.6       2,999.8
Construcción de boulevard La Luz de acceso a la ciudad de Córdoba      33,632.5      28,849.4
Construcción de acceso a la USBI       2,430.6       2,088.2
Construcción de centro de Atención Ciudadana          40.5           0.0

Cosamaloapan

Construcción del boulevard de acceso a Cosamaloapan      70,701.3      21,210.4

Minatitlán

Construcción del teatro municipal de Minatitlán      20,997.7       6,322.4

Misantla

Construcción del mercado en Misantla      14,192.4       5,100.2

Nanchital de Lázaro Cárdenas

Construcción de Boulevard de acceso a la congregación de Pollo de Oro -
Complementario al proyecto industrial de Etileno XXI

     15,001.8      14,681.9

Orizaba

Construcción de laguna regularizadora El Chirimoyo (complemento del colector pluvial
intercolonias)

     11,024.2      10,942.1

Pánuco

Remodelación del mercado Juárez en Pánuco       1,595.5       1,430.5

Perote

Pavimentación del boulevard Insurgentes en Perote      13,999.9      10,265.2

Poza Rica de Hidalgo

Construcción de ampliación del boulevard Adolfo Ruiz Cortines (segunda etapa)      10,462.3           0.0
Construcción del auditorio 18 de Marzo y Plaza Cívica       1,860.1       1,843.6

San Andrés Tuxtla

Rescate urbano del río Tajalate      15,090.5       2,563.7

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Tlapacoyan

Construcción del mercado municipal de Tlapacoyan       1,943.6       1,010.7

Tuxpan

Remodelación de imagen urbana Malecón de Tuxpan      13,335.1       4,823.6
Construcción del boulevard Las Américas       6,703.1       6,191.6

Varios

Mantenimiento carretero urbano      65,683.3      32,859.4
Elaboración de proyectos ejecutivos para obras estratégicas en zonas urbanas que
detonen el desarrollo regional y fomenten la integración de las zonas metropolitanas

     19,822.8       8,417.5

Programa Estratégico Adelante, para elevar los índices de desarrollo humano en los
municipios de más alta marginación en el Estado

     70,000.0      70,000.0

Veracruz

Construcción de red de media y baja tensión subterránea en el camellón de la avenida
Salvador Díaz Mirón en Veracruz

     13,300.0      13,300.0

Rehabilitación de oficinas de Tránsito del Estado, en la Ciudad de Veracruz          95.0           0.0
Puente y camino al relleno sanitario de la ciudad de Veracruz      10,500.0           0.0
Construcción del colector pluvial Miguel Alemán       2,274.4       1,911.6

Xalapa

Habilitación de las oficinas del DIF Estatal en el Museo de Transporte de la ciudad de
Xalapa

     21,901.5       8,869.6

Remodelación del inmueble de la Cámara de Comercio de Xalapa       6,682.6       2,004.7
Construcción del albergue en las instalaciones del CREEVER       4,877.2       3,614.8
Construcción del paso superior en el circuito Presidentes en el acceso a la USBI (USBI 1)      50,000.0       5,025.4
Remodelación de La Casa del Pueblo          20.8           0.0
Construcción del distribuidor vial Ruiz Cortines      50,385.7      33,185.8
Construcción del colector Emiliano Zapata (segunda etapa)      20,755.3       3,815.9

Xico

Alumbrado público subterráneo en el municipio de Xico      10,095.2       5,086.8

  818,021.9   372,674.3Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría del Trabajo, Prevision Social y Productividad

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Varios

Programa de Fomento al Autoempleo       4,999.7       4,999.7
Programa de Apoyo al Empleo       9,996.7       9,996.7
Programa de Modernización de Impartición de la Justicia Laboral         693.8           0.0

   15,690.4    14,996.5Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Álamo Temapache

Construcción del hospital de Álamo Temapache      10,000.0      10,000.0

Coatzacoalcos

Construcción del hospital de Allende en Coatzacoalcos         677.4         603.4

   10,677.4    10,603.4Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Varios

Programa Parques Industriales Veracruzanos (PIVER)      31,183.9       1,183.9
Fondo amplio de financiamiento a MiPyMes      88,651.0      75,258.0
Cartas geológicas       5,000.0       5,000.0

  124,834.9    81,441.9Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Vocalía  Ejecutiva

Descripción por municipio
Inversión

Autorizado

1

Liberado

Xalapa

Programa de Apoyo para la Promoción y Capacitación Empresarial       8,900.0       8,150.0

    8,900.0     8,150.0Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 14 de septiembre de 2012.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN)
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Acajete

Acajete         529.1Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de
revestimiento del km 0+100 al km 0+900, reconstrucción de
losa de concreto del km 0+000 al km 0+100 y obras de alivio
en el entronque carretero (carretera federal - Joya Chica) - La
Joya

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Acajete       4,956.8Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de
revestimiento del km 0+000 al km 1+800 y del km 1+880 al
km 4+400, obras de alivio y reconstrucción de losa en
concreto del km 1+800 al km 1+880, reconstrucción de muro
de contención en el km. 0+180 y 0+500, entronque carretero
(Barranquilla)

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Acajete       5,645.3Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de
revestimiento del km 0+000 al km 2+900 y del km 2+950 al
km 8+000, obras de alivio, zampeado de concreto hidráulico
y mampostería en el km 6+400, en el camino Puerta Negra -
Tecojotal

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Rancho Viejo -
Vega de Pixquiac

      4,134.1Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de
revestimiento del km 0+000 al km 1+700 y reconstrucción de
puente vado en los km 0+400 y 1+300, en el camino rancho
Viejo - Vega de Pixquiac

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

      2,067.0

Acajete         234.4Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de
revestimiento del km 1+100 al km 5+000, obras de alivio y
reconstrucción de muro de contención en el km 2+200, en el
camino Plan de Sedeño - Colexta

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

        234.4

Acatlán

Acatlán         525.7Restauración del hombro del camino y reconstrucción de un
muro de contención del camino Acatlán - Plan del Pino

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        262.8

Acatlán         518.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Acatlán -
Naolinco (camino antiguo)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        259.4

Acayucan

Acayucan       1,075.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino carretera federal
km 180 - Emiliano Zapata

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        322.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Acayucan

Acayucan       3,498.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 14+000,
en el camino entronque carretero (Aguapinole - Cascajal) -
San Ángel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,049.6

Acayucan       3,560.3Estudio, proyecto y restauración de un puente de 25.00 mt
en el km 0+740 del camino Dehesa - Tierra Colorada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Acayucan       1,186.0Reafinamiento y restauración del revestimiento tendido y
compactación, elevación del terraplén y obras de alivio en
los km 0+000-6+300, 3+400-5+700, 3+200 del camino
congregación Hidalgo - Cuadripiña - Cruz del Milagro

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        622.8

Acayucan       1,405.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas del km 0+000
al km 9+000 y en el km 1+800, en el camino Cuapinole -
Cascajalillo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Acayucan       1,717.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio en los km 0+000-12+000,
1+000, 4+000, 5+000, 5+800, 7+200 y 8+000, en el camino
Dehesa - Las Lagunas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Acayucan       3,559.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+740,
del camino Dehesa - Tierra Colorada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Acayucan         218.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación, elevación del terraplén y reconstrucción de
alcantarillas en los  km 0+000 - 7+000, 0+300 - 0+400, 1+100 -
1+800, 2+200 - 2+300, 0+900, 1+000,  1+600, 2+300 y 2+600

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Acayucan       1,202.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio en los km 0+000 - 6+200,
0+200, 1+200 en el camino Ixtagapa - Santa Rita

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Acayucan       1,607.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación, elevación del terraplén y obras de alivio en
los km 0+000 - 8+500, 0+200 - 0+300, 0+400 - 0+500, 1+500,
4+600 y 8+100, en el camino Tierra Colorada - Malota

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Actopan

Actopan          12.2Reconstrucción de la carpeta asfáltica  en el camino
entronque carretero (San Nicolás - Actopan) - ranchito Las
Ánimas

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Actopan       1,228.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 0+700 al km
2+100 y del km 6+900 - 10+900, reconstrucción de obra de
drenaje en el km 10+200, en el camino Actopan - Paso de La
Milpa

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Actopan          14.0Reconstrucción de muro de contención de 60 mt. en el km
0+200 en el camino entronque carretero (Nautla - Cardel) -
Palmas de Abajo ramal a Las Rocas

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Actopan         521.7Reconstrucción de puente vado del camino entronque
carretero (Mozomboa - San Isidro) - La Bandera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        156.5

Actopan         487.3Reconstrucción de un puente vado del camino Actopan -
Guarumbo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        146.2

Actopan         246.0Reconstrucción de obra de drenaje de 6.00 mt en km 12+500
del camino Guarumbo - Cerro Gordo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         73.8

Actopan         397.8Reconstrucción de aproches del puente Chalcoya, muro
pantalla sobre pilotes y enrocamiento sobre apoyo para
protección en el km 1+100 sobre el camino entronque
carretero La Bocana Actopan - La Reforma

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Actopan          73.2Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino ramal a la
comunidad Las Ánimas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Acula

Acula       6,869.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Acula - Poza
Honda - Abrevadero - Jiotal - La Mojarra

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,434.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado
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Acula

Acula       2,391.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Cerro de Las
Torres - Cienega de Los Caballos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,195.5

Acula       7,171.4Reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 3+900 al km
8+000, en el camino entronque carretero (Acula - El Norte) -
Acula

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Acula         185.4Rastreo, conformación de cunetas, terraplén, recargue,
tendido y compactación de revestimiento del km 0+000 al
5+100, en el camino Coyolar - Caño Grande - Cerro de Las
Flores

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Acula          31.4Rastreo, conformación de cunetas, terraplén, recargue,
tendido y compactación de revestimiento del km 0+000 al
km 6+000, en el entronque carretero (Ixmatlahuacan - Acula)
- Azizintlan

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Acultzingo

Acultzingo         625.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Coxolitla de
Abajo - Coxolitla de Arriba

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        187.5

Acultzingo         560.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Vista Hermosa -
El Roble

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        168.0

Acultzingo         549.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Vista Hermosa -
Ojo de Agua de Arriba

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        274.9

Agua Dulce

Agua Dulce         319.9Elevación del terraplen, rastreo, recargue, tendido,
compactación y cuneteo de material de revestimiento,
reconstrucción de obras de drenaje en los km 0+100, 1+000
en el camino entronque carretero( Nuevo Oteapa - Agua
Dulce) - ejido El Granero

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

        250.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Agua Dulce

Agua Dulce         799.6Reconstrucción de muro de contención en 25 mt. del km
4+800 y reconstrucción de alcantarilla en el km 2+200, en el
camino entronque carretero (autopista - Las Choapas) - ejido
Díaz Ordaz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce       2,487.2Estudio, proyecto y restauración de puente de 20.00 mt en el
km 4+950 del camino entronque carretero (autopista - Las
Choapas) el ejido Díaz Ordaz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce       3,407.2Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20.00 mt
en el km 0+400 del camino entronque carretero (carretera
federal  Villahermosa - Coatzacoalcos) - ejido El Granero

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce         541.8Rehabilitación de aleros en puente en el km 1+500 del
camino entronque carretero (carretera federal Villahermosa -
Coatzacoalcos) - El Corozal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce       4,828.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 15+000 y
en el km 0+500, en el camino Agua Dulce - La Gloria

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      2,793.8

Agua Dulce      14,096.3Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce       1,824.2Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente  y obras complementarias en el km 0+000
- 1+000 del camino congregación Tonalá - La Bocana

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce       1,360.9Estudio, proyecto y restauración de puente en el km 4+200
en el camino entronque carretero (carretera federeal 180 -
Las Choapas) - La Guadalupe

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce       3,774.5Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias camino Tonalá -
ejido El Tortuguero

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      3,774.5

Agua Dulce         799.6Reconstrucción de muro de contención y reconstrucción de
alcantarilla del km 4+800 al km 2+200, en el camino
entronque carretero (autopista - Las Choapas) - ejido Díaz
Ordaz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Álamo Temapache

Álamo
Temapache

         43.6Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en 2.4 km tramos aislados,
reconstrucción de 2 muros de contención de 4 mt. en los km
1+400, 3+800, reconstrucción de vado a piso en el km 2+100

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Álamo Temapache

Álamo
Temapache

      1,741.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Vicente Guerrero - ex hacienda Tamatoco

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

      2,016.1Reconstrucción de la carpeta asfáltica en 1.60 km tramos
aislados en el camino Buenos Aires - La Unión

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

        760.8Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obra de drenaje
en el km 0+000, reconstrucción de alcantarilla de losa en el
km 0+090 en el camino Buenos Aires - colonia Barrio Pobre

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

        758.0

Álamo
Temapache

      1,232.9Reconstrucción de la carpeta asfáltica, reconstrucción de
alcantarilla de losa en el km 8+900, en el camino entronque
carretero (Álamo - Tihuatlán) - Mequeta

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

        704.0Reconstrucción de obra de drenaje en el km 5+100,
reconstrucción de alcantarilla de losa en el km 5+120  en el
camino Tincontlán - Venustiano Carranza

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

        347.9Reconstrucción de alcantarilla de losa en el km 5+300, en el
camino La Victoria - Loma Larga - Otatal

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

      3,284.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Palo Blanco - La Noria

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

        168.4Reconstrucción de obras de drenaje en los km 4+500, 6+000,
7+500, reconstrucción de vado en los km 2+500, 5+400,
7+100  en el camino Sombrerete - Úrsulo Galván II

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

        954.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Ojital La Guadalupe - Paso de Álamo

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

        544.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Álamo Temapache

Álamo
Temapache

        659.6Reconstrucción de  alcantarilla de losa en el km 1+100  en el
camino Zacatal - Cerrito El Chijolar

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo
Temapache

        283.2Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de alcantarilla del camino entronque carretero
Sombrerete - Rojo Gómez - Manuel Almanza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

         84.9

Álamo
Temapache

        241.2Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de alcantarilla del camino entronque carretero
Sombrerete - Rojo Gómez - Manuel Almanza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

         72.3

Temapache       2,550.2Restauración de estructura de un puente incluye estudios y
proyectos del camino entronque carretero Sombrerete - Rojo
Gómez - Manuel Almanza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Álamo
Temapache

      7,360.5Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero Xoyotitla - tecnológico superior - Tierra Blanca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Álamo
Temapache

     16,583.6Restauración de estructura de un puente incluye estudios y
proyectos del camino Llano Grande - Tierra Blanca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      4,975.1

Temapache       8,939.9Restauración de estructura de un puente incluye estudios y
proyectos del camino Chapopote - Mesón Molino

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Álamo
Temapache

      8,948.1Rehabilitación de aleros de un puente incluye estudios y
proyecto en el km 2+730 del camino Chapopote - Mesón
Molino

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      4,474.0

Álamo
Temapache

     22,695.2Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero Álamo - Alazan - Puerta 7 - Monte Chiquito

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Álamo
Temapache

      5,102.3Restauración de estructura de un puente incluye estudios y
proyectos del camino entronque carretero Álamo - Potrero
de Llano - Arroyo - Artículo 27

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      2,551.1

Álamo
Temapache

      1,127.1Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 10.0 mt
en km 0+700, en el camino Unión Chiquita - Aquiles Serdán

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Álamo Temapache

Álamo
Temapache

        187.8Rehabilitación de pavimento asfáltico, base y construcción
de carpeta de concreto asfáltico del km 10+000 al km
13+000, en el camino tramo Monte Chiquito - Cuicuicano La
Pedrera

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Álamo
Temapache

      1,999.7Estudio, proyecto y reconstrucción de puente de 20.0 mt en
km 0+400, en el camino Solis de Ayende - Bejucal Jiménez

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Álamo
Temapache

        212.3Estudio, proyecto y reconstrucción de puente de 30 mt en el
km 3+000, en el camino La Providencia Emiliano Zapata

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Álamo
Temapache

      1,778.4Estudio, proyecto y reconstrucción de puente de 15 mt en el
km 1+400, en el camino Tierra Blanca - Boxter - La Defensa

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Alpatláhuac

Alpatlahuac         273.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Alpatláhuac -
Calzacayo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        136.8

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero          68.7Reconstrucción de obra de drenaje en el km 1+500 en el
camino Madroño - Monte Verde Chivería

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Alto Lucero       5,420.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino La Reforma - Topiltepec

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Alto Lucero         367.6Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obra de drenaje
en el km 8+900, en el camino La Reforma - desv. Cerrillos

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Alto Lucero      48,614.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Alto Lucero - Xalapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

     14,584.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Altotonga

Altotonga       8,389.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, renivelación  de superficie de rodamiento,
reconstrucción de vado, muro de contención y rampas de
concreto del km 0+000 al km 30+000, en el camino
Xoampolco - Mecacalco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,194.8

Altotonga         213.5Reconstrucción de la sección en corte y extracción de
derrumbes del camino Altotonga - Macacalco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Altotonga          14.9Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 2+000 y construcción de una alcantarilla de
1x1.20 mt de diámetro en el km 0+350, en el camino
Malacatepec - Lindero de Tepeycan

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Altotonga          17.2Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 24+500 al km 28+500, en el camino Río Vasco 2 -
Mecacalco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Alvarado

Alvarado       4,316.2Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 2+600 del camino entronque carretero (Álvarado - Paso
del Toro) - Mandinga  Cardón

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        813.0

Alvarado      15,982.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, alcantarillas y obras
de drenaje del camino La Piedra - El Hato - Antón Lizardo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      7,991.1

Alvarado      43,169.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras de drenaje
del camino Salinas - El Diablo - El Corcovado - El Rincón de
La Palma - El Nanchal - Moral y Mosquitero - La Laguna -
Costa de la Palma

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     21,584.7

Alvarado       3,479.3Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 6+000 al
km 8+700, en el camino La Piedra - Antón Lizardo, en el
camino La Piedra - El Zapote

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Alvarado       1,921.6Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 7+900, en el entronque carretero (Paso del Toro -
Álvarado km 23) - El Bayo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Alvarado

Alvarado       2,200.0Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 1+400 en el entronque carretero (Antón Lizardo - La
Piedra) - El Zapote

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Alvarado       2,627.7Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 1+500, en el camino Rincón de La Palma - La Palma

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Alvarado       6,316.9Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 2+600, en el entronque carretero (Álvarado - Paso del
Toro) - Mandinga Cardón

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Amatitlán

Amatitlán         416.2Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 8+500,
en el camino Dos Bocas - La Guadalupe

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Amatitlán       3,629.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
6+100 del camino Dos Bocas - La Guadalupe

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Amatitlán         239.3Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 9+700,
en el camino Dos Bocas - Rancho Alegre

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Amatitlán         852.0Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 23+300,
en el camino Dos Bocas - La Vuelta de Zopelican

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ángel R. Cabada

Ángel R. Cabada          60.3Estudio, proyecto y reconstrucción del puente Arroyo de
Sierra, en el camino Escobillal - Banco La Laja - Cerro Prieto

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Ángel R. Cabada       1,399.7Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente Ángel R.
Cabada - Los Lirios

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Ángel R. Cabada         317.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Porvenir - Progreso
Majahual

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         95.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ángel R. Cabada

Ángel R. Cabada       1,023.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino San Juan de Los
Reyes - Los Lirios

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Ángel R. Cabada         792.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Zanja Grande -
San Juan de Los Reyes

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        160.1

Apazapan

Apazapan       1,033.9Reconstrucción de pavimento del km 0+000 al km 6+300, en
el camino Carrizal - Chahuapan

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Apazapan         914.4Reconstrucción del revestimiento incluyendo obras de
drenaje de alivio del km 0+000 al km 10+000, en el camino
Apazapan - Agua Caliente

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Apazapan       3,537.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Arenal - aguas termales Carrizal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,061.1

Apazapan         199.9Reconstrucción de obras de drenaje terracerías y pavimentos
del camino Paso Limón - Mapaxtla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Apazapan       9,483.5Reconstrucción de la base y reconstrucción de carpeta
asfáltica con mezcla en caliente del km 0+000 al km 5+800,
reconstrucción de pavimento hidráulico del km 8+000 al km
8+600, reconstrucción de alcantarilla de dos líneas en el km
5+100

Lluvia severa
(9-11/sep/2009)

          0.0

Apazapan       2,456.2Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 1+200, en el camino El Bejuco - Agua
Caliente

Lluvia severa
(9-11/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Atoyac

Atoyac       2,667.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Potrero - Cuitláhuac

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,333.5

Atoyac      13,320.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
1+300 del camino Potrero - El Albión

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      6,660.1

Atoyac       4,816.5Estudio, proyecto y construcción de puente sobre el camino
entronque carretero (Atoyac - Paso del Macho) - Caballo
Blanco en el km 5+780 de 60 mt del camino Atoyac

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Atoyac       1,203.5Reconstrucción del puente El Tunel, en el camino Atoyac -
colonia El Tunel - Caballo Blanco

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Atoyac         170.4Reconstrucción de puente Mata Larga, en el camino
entronque carretero (autopista Veracruz - Córdoba) - Potrero
Viejo - Atoyac - Mata Larga - Paso del Macho

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Atzacan

Atzacan         295.6Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino Capizayo - Rosa
Blanca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

         88.6

Atzacan         463.9Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino colonia
Revolución - Ojo de Agua - Vista Hermosa

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        139.1

Atzacan         394.8Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino Contla - San José

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Atzacan         465.4Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino La Sidra -
Matlalapan

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Atzacan         375.0Extracción de derrumbes y reconstrucción del revestimiento
del camino Las Sidras - Dos Ríos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Banderilla

Banderilla          22.9Reconstrucción de la carpeta asfáltica km 3+100 al km 3+800,
en el camino Banderilla - La Haciendita

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Benito Juárez

Benito Juárez          75.5Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento,
retiro de derrumbes del km 0+000 al km 8+100 y
restauración de dos alcantarillas de 1x 1.20 mt de diámetro
en los km 0+900 y 0+960, en el camino Ixtacahuayo - El
Naranjal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Benito Juárez          53.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 0+500, en el camino
entronque carretero (El Paraje - Zontecomatlán) - estero
Chico

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Calcahualco

Calcahualco         797.0Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino Calcahualco -
Xamaticpac

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        239.1

Camarón de Tejeda

Camarón de
Tejeda

      1,043.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Tres Hermanos - La Mestiza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        313.1

Camarón de
Tejeda

        398.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Camarón de
Tejeda - Gavilán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        119.6

Camarón de
Tejeda

     19,997.3Estudio, proyecto y reconstrucción de muros de contención,
reconstrucción de la carpeta asfáltica y reconstrucción de
alcantarillas del camino puente Río Blanco - Atzompa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      5,999.2

Camerino Z. Mendoza

Camerino Z.
Mendoza

     10,877.5Retiro de derrumbes, construcción de muros de contención
desazolve de obras hidráulicas y reconstrucción de carpeta
asfáltica del camino entronque carretero  carretera federal
150 (Soledad Atzompa - Camerino Z. Mendoza)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Camerino Z.
Mendoza

      7,835.7Reconstrucción, bacheo de cajeo, renivelación de carpeta
asfáltica, limpieza y reconstrucción de cunetas, rehabilitación
de alcantarillas, extracción de derrumbes, obras de alivio,
reconstrucción de muros de contención de 150 y 160 mts de
longitud

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo       2,399.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 8+000, en
el camino El Nanche - Las Carretas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Carlos A. Carrillo         733.4Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento 9 km tramos aislados en el camino
puente San Cristóbal - crucero Juan García

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Carlos A. Carrillo          99.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Tilapa - Moztalillo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Carlos A. Carrillo          57.5Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Francisco Villa -
Popotal

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Carrillo Puerto

Carrillo Puerto      15,907.9Reconstrucción de la base hidráulica, carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del camino
Arroyo Azul - Carrillo Puerto

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      7,953.9

Carrillo Puerto      11,214.1Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
Felipe Carrillo Puerto - Palo Amarillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Carrillo Puerto       3,705.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
Felipe Carrillo Puerto - Mata de Tigre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Castillo de Teayo

Castillo de Teayo         599.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+500, en el camino La
Guadalupe - El Tubo

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Castillo de Teayo          76.5Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+500 al km 5+500 y construcción de
alcantarillas en km 3+000 y 5+500, en el camino Castillo - La
Esperanza

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Castillo de Teayo

Castillo de Teayo          76.5Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 5+000 y construcción de
dos alcantarillas  en los km 0+800 y 2+700, en el camino
entronque carretero (Castillo - La Esperanza) - Palma Real

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Castillo de Teayo         374.9Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 2+000 y construcción de dos alcantarillas en
los km 1+000 y 1+500, en el camino Mequetla - Bejucal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Castillo de Teayo          38.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento 0+000 - 2+600 y construcción de una
alcantarilla en el km 0+700, en el camino Pital - Ojital

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Castillo de Teayo         133.0Rastreo, recargue, tendido y compactación  de material de
revestimiento del km 1+000 al km 3+000 y construcción de
una alcantarilla en el km 2+700, en el camino entronque
carretero (Pital - El Mante) - La Puerta

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Castillo de Teayo         209.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 1+000, en el camino Casa
Quemada - Paso de Valencia

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Castillo de Teayo          77.4Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 6+100 y construcción de  alcantarillas en km
1+500 y 4+300, en el camino entronque carretero (Castillo -
Lima Vieja) - La Ceiba

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Catemaco

Catemaco       1,074.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Coyame - Adolfo Lopez Mateos) - San Rafael

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        322.3

Catemaco      14,969.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Tebanca - Las Margaritas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      7,484.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cazones de Herrera

Cazones de
Herrera

         91.4Rastreo, recargue, tendido y compactación  de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+000 y restauración de
alcantarillas en los km 1+000, 1+200 y 2+700, en el camino
Marco A. Muñoz - La Encantada

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

        107.5Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento en
2.0 km tramos aislados y construcción de alcantarillas  en los
km 0+100, 1+100 y  1+300, en el camino entronque carretero
(Encantada - Coyol Norte) - El Ramal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

         21.8Rastreo, recargue y tendido  de material de revestimiento del
km 0+000 al km 4+900 y construcción de  alcantarilla  en el
km 0+900, en el camino La Encantada - La Balsa Palmas

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

         16.2Rehabilitación superficial de carpeta asfáltica con bacheo
superficial del km 0+000 al km 5+100, en el camino El
Cafetal - Manlio F. Altamirano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

        124.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+000 y construcción de
alcantarillas, en los km 0+100 y 1+100, en el camino
entronque carretero (Cazones - Barra Cazones) - La Chaca
Gorda - Barra de Cazones

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

        425.7Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 2+800 al km 3+600 y bacheo superficial del km 0+000 al
km 2+800. Pavimento asfáltico del km 0+000 al km 2+800, en
el camino entronque carretero (Cazones - Barra Cazones) -
Estero Tejón

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

        185.2Reencarpetado con concreto asfáltico (mezcla en caliente)
sin recuperación de material del km 0+000 al km 14+000, con
7.0 km tramos aislados, en el camino carretera Cazones -
Barra de Cazones

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

     15,016.9Rehabilitación de pavimento asfáltico a nivel de base
hidráulica del km 8+000 al km 28+000, en el camino Poza
Rica - Cazones

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

     21,600.6Reencarpetado con concreto asfáltico (mezcla en caliente)
sin recuperación de material del km 0+000 al km 35+000, con
17.0 km tramos aislados, en el camino entronque carretero
(Poza Rica - Cazones) El Mirador - Leyes de Reforma - La
Victoria

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cazones de Herrera

Cazones de
Herrera

         34.3Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 3+000 y reconstrucción de tres alcantarillas
de 1x1.20 cm ubicadas en los km 0+600 y 1+200, en el
camino entronque carretero (M Orisco - Bajo Grande) - La
Encantada

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

        107.1Reconstrucción de tres alcantarillas (1x120 mt diam)
ubicadas en los km 0+160, 0+700 y 5+700. Renivelación de
carpeta asfáltica en 30.00% de la superficie de rodamiento,
en el camino Manlio Fabio Altamirano - La Unión

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

         21.2Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento
tramos aislados en los km 0+100 - 0+400, 0+900 - 1+100,
1+300 - 1+500 y  2+300 -l 2+500, reconstrucción de obras de
drenaje, entronque carretero (El Sauce - La Unión) - Paso de
Cazones

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

        194.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente vado, en el
camino entronque carretero (El Sauce - La Unión) - Paso de
Cazones

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

         70.8Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 7+400 y reconstrucción de obras de drenaje,
construcción de vado, en el camino La Unión - Nuevo
Tejamanil

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Cazones de
Herrera

         31.4Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento
tramos aislados y reconstrucción de puentes vados 0+700,
1+450. Reconstrucción de una alcantarilla en el km 0+050, en
el camino Barrio La Antena - Caristay

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Cerro Azul

Cerro Azul         877.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+300, del camino Piedra Labrada - Juan Felipe

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Cerro Azul          55.0Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 0+600 y construcción de
alcantarilla 1x1.20 mt de diámetro en el km 0+600, en el
camino Piedra Labrada - Tepetzintla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cerro Azul         251.1Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento y desazolve de obras de drenaje del km 0+000
al km 2+000 y construcción de alcantarilla 1x1.20 mt de
diámetro en km 1+500, en el camino Cerro Azul - Piedra
Labrada

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cerro Azul

Cerro Azul       1,299.4Estudio, proyecto y restauración de puente en el km 1+100,
en el camino Cerro Azul - Cerro Azulito

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Chacaltianguis

Chacaltianguis       2,116.2Rastreo, conformación de cunetas, terraplén, recargue,
tendido y compactación de revestimiento del km 0+000 al
km 13+000, en el camino Chacaltianguis - El Chinaco

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chacaltianguis         798.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al 3+200, en el
camino Arroyo del Soldado - Tío Poche

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        239.6

Chacaltianguis         404.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al 1+200, en el
camino Chacaltianguis - El Aromal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        121.2

Chacaltianguis         496.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 4+300, en
el camino Laguna de Lagarto - Las Mesas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Chacaltianguis       1,157.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al 9+600 del
camino Mata de Caña - Arroyo Claro - Carolino Anaya

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        347.1

Chacaltianguis         732.4Rastreo, conformación de cunetas, terraplén, recargue,
tendido y compactación de revestimiento y reconstrucción
de alcantarillas del camino Zacua - puente Mata de Caña

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chacaltianguis         190.6Rastreo, conformación de cunetas, terraplén, recargue,
tendido y compactación de revestimiento y reconstrucción
de alcantarillas del km 0+000 al km 1+800, en el camino Las
Válvulas - Mata de Caña

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        171.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chacaltianguis

Chacaltianguis      11,408.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
10+200 del camino Las Válvulas - Mata de Caña

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      9,208.0

Chacaltianguis       4,599.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+200, del camino Arroyo Claro - Sabanetas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chacaltianguis       1,055.0Rastreo, conformación de cunetas, terraplén, recargue,
tendido y compactación de revestimiento del km 0+000 al
km 13+000, en el camino Chacaltianguis - El Chinaco

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chalma

Chalma         241.5Reconstrucción de la superficie de rodamiento del km 1+000
al km 4+700, mediante terraplenes con 3 alcantarillas 1x1.20
mt de diámetro en los km 2+900, 4+000 y 4+700 y
reconstrucción de un vado de 12.0 mt en km 1+908, en el
camino El Aguacate Grande - La Puerta

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chalma          37.6Reconstrucción de la superficie de rodamiento, mediante
terraplenes con 3 alcantarillas losa cajón  de 4.0 mt en varios
km, un reafinamiento y revestimiento del km 1+500 al km
5+500, en el camino La Puerta - Francisco Javier Mina - La
Condesa - entronque carretero (Chapopote - San Diego)

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconamel

Chiconamel      38,902.0Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero carretera federal 105 - Chiconamel

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Chiconamel       1,107.2Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Santa Rosa - entronque carretero Chiconamel - El Mirador

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        332.1

Chiconamel          71.8Reconstrucción de superficie de rodamiento, restauración de
obras de dreneje, en el camino Rincón - Santa Rosa -
Ahuapani - entronque carretero (Chiconamel - Venados)

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconamel          14.8Est. rastreo, recargue, tendido y compactación de material
de revestimiento del km 0+000 al km 5+000 en tramos
aislados y construcción de 4 alcantarillas en km1+000, 2+200,
de 1 línea y alcantarilla - vado de 2 líneas km 5+000 y
roderas de concreto hidráulico

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconamel         705.4Rehabilitación de carpeta asfáltica del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Chalma - Chiconamel

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chiconquiaco

Chiconquiaco         750.0Reconstrucción de obra de drenaje del camino Naranjos -
Gallo de Oro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Chiconquiaco         750.0Reconstrucción de obra de drenaje del camino Naranjos -
Gallo de Oro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Chiconquiaco         203.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 2+800, en el camino
entronque carretero (Gutiérrez Zamora) - La Guacamaya

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         299.2Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 2+800 al km 6+300 y construcción de dos alcantarillas
1x1.20 mt diámetro en los km 3+000 y 5+000 y desazolve de
obras de drenaje, en el camino La Guacamaya - El Xucuyul

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         844.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 6+300 al km 10+300 y construcción de
tres alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en km 6+500,
8+000 y 10+000 y desazolve de obras de drenaje, en el
camino El Xucuyul - La Vaqueria

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         129.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 10+300 al km 15+400 y construcción de
cuatro alcantarillas de 1.20 mt de diámetro en km 10+500,
11+500, 12+500 y 13+800 y desazolve de obras de drenaje,
en el camino Vaquería - Naranjos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         199.0Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 15+400 al km 19+000 y desazolve de
obras de drenaje, en el camino Naranjos - Huerfano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         374.5Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 9+000 al km 13+200 y construcción de
tres alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km
19+400, 21+500, 22+000 y 13+800 y desazolve de obras de
drenaje, en el camino Huerfano - Escalanar

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco          29.8Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 23+200 al km 30+400 y construcción de
tres alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km
23+300, 24+600 y 27+200 y desazolve de obras de drenaje,
en el camino Escalanar - Madroño

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chiconquiaco

Chiconquiaco         869.0Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 9+000 y construcción de
tres alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+100,
3+600 y 5+200 y un vado en km 6+100 y desazolve de obras
de drenaje, en el camino Buena Vista - Totoyac

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         414.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 6+000  y contrucción de
tres alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+150,
3+100 y 5+000 y desazolve de obras de drenaje, en el camino
Plan de La Flor - Gallo de Oro

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chiconquiaco         411.4Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+200, construcción de
obras de drenaje, entronque carretero (Plan de La Flor -
Gallo de Oro km 2+200) - Plan de La Estrella

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec

Chicontepec de
Tejeda

        218.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 2+500, en el camino
Soltepec - Tzalpullo Postectitla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

        111.1Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento km 0+000-5+000, construcción de 2 vados d en
km  2+600, 2+900 y 4+600, en el camino Casa de Piedra -
Palma Sola

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

        168.4Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+800 construcción de
puente  vado de 10.0 mt km 4+500, en el camino Francisco
Villa - Tecomate - El Jaguey

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

         55.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+900, extracción de
derrumbes del km 2+800 al km 2+810, construcción de 2
vados a piso en los km 0+800, 1+200, entronque carretero
(Buena Vista - Ahuimol) - Ateno - Pemuxtitla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

         32.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+300, reconstrucción  de
vado a piso de 10.0 mt en km 0+500, entronque carretero (El
Terrero - Alahualtitla) - Xihuicalco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chicontepec

Chicontepec de
Tejeda

        353.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento, construcción de rodaderas del km 0+000 al
km 6+200, entronque carretero (El Terrero - Alahualtitla) -
Achupil

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

        486.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento, retiro de derrumbes y desazolve de obras de
drenaje y construcción de 2 alcantarillas de 1x1.20 mt de
diámetro en varios km, entronque carretero (Soltepec -
Cuatro Caminos) - El Ixtle Postectitla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

        582.5Rastreo, recargue, tendido y compactación  de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+500 y construcción de 4
vados en los km 2+200, 3+00, 3+200 y 4+100, en el camino
Hutzizilco - La Barra

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chicontepec de
Tejeda

        928.1Rastreo, recargue, tendido y compactación  de material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+800 y construcción de 2
vados en los km 0+400 y 2+300, alcantarilla  y vado en el km
4+ 500, en el camino Soltepec - Tepenahuac

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinameca

Chinameca       2,199.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Agua Fría - entronque carretero (Chinameca - La Palma)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        659.8

Chinameca       2,199.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Chinameca - rancho Viejo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        659.8

Chinameca         659.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (estación de compresion - Ateponta) - límites de
Pajapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        329.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chinameca

Chinameca       7,997.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino rancho Viejo - Zuñiga

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,998.7

Chinampa de Gorostiza

Chinampa de
Gorostiza

        536.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km2+000 y construcción de dos alcantarillas
de 1x1.20 m de diámetro en los km 0+650 y 1+800, en el
camino La Providencia - Mata de Caña

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        536.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km 2+000 y construcción de dos alcantarillas
de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+350 y 1+200, en el
camino Mata de Caña - La Pimienta

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        370.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km 1+500, en el camino Quebrache - Juan
de Dios Peza

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        533.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km 2+500 y la construcción de tres
alcantarillas en los km 0+350, 1+800 y 2+200, en el camino
Juan de Dios Peza - Órganos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        589.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km 2+600, en el camino Órganos - Mata
Tampico

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        493.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km 3+500, en el camino Órganos - Cerro de
Oro

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        343.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
del km 0+000 al km 2+100, en el camino Cedral - Juan
Casiano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chinampa de Gorostiza

Chinampa de
Gorostiza

        243.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento del km 0+000
al km 2+600 y obras de drenaje, en el camino La Pimienta -
Quebrache - Linderos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

        531.0Reafinamiento de la surficie de rodamiento, incluye limpieza
de cunetas, recargue con material de revestimiento del km
0+000 al km 2+500, en el camino Puerta Vieja - Potrero del
Llano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chinampa de
Gorostiza

      3,126.3Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
cabecera municipal - La Reforma

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Chocamán

Chocaman         699.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y reconstrucción de alcantarilla del camino
Tetla - Tepexlotla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        209.7

Chontla         384.5Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas y
revestimiento del km 0+000 al km 1+500, en el camino
Tamalcuatitlan - San Juan

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla

Chontla         627.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas y
revestimiento del km 0+000 al km 2+600, en el camino La
Florida - La Cuchilla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla       5,469.0Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Magozal - Comales

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Chontla         965.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
ejido Canoas - Mala Gana

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Chontla       2,253.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
San Francisco - El Chote

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chontla

Chontla       2,796.7Estudio, proyecto y restauración de un puente vado en el km
0+100, del camino Tetzitlal - Los Tigres

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Chontla       3,384.2Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, del km 3+200
al km 12+200, en el  camino Rancho Quemado - entronque
carretero (Chontla - Naranjos)

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Chontla         577.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas del km 0+000 al km 1+600,
reconstrucción de alcantarilla y revestimiento total, en el
camino Palo Rosa - Santa Rita

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla          90.2Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento en
6.00 km tramos aislados del km 0+000 al km 6+000,  en el
camino Chontla - La Garita - rancho Quemado

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Chontla          99.9Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento en
5.00 km tramos aislados del km 0+000 al km 5+000,  en el
camino San Juan Otontepec - Tezitlal

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Chontla         277.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas y
revestimiento del km 0+000 al km 1+000, en el camino
Tlatemalco - La Guásima

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla      12,128.0Reconstrucción de alcantarilla con tubo de concreto armado
de 1.20 de diámetro de una línea en los km 0+500, 0+900,
2+400, 2+800, 3+700, 4+800, 7+900 y 8+100, reconstrucción
de base hidráulica y carpeta con mezcla asfáltica en caliente
del km 0+000 al km 4+800

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla       3,217.6Reconstrucción de alcantarilla con tubo de concreto de 1.20
mt de diámetro de una línea en los km 1+100, 6+200, 7+600.
Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta con mezcla
asfáltica en caliente en los km 3+000 - 3+300, 5+100 - 5+400,
7+600 - 7+800, en el camino Chontla - Ixcatepec

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla         344.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 diámetro de dos líneas en los km 0+700,
0+900 y revestimiento total, en el camino Santa Rita -
entronque carretero (Chontla - Mata de Otate)

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chontla

Cruz Manantiales       1,328.2Reconstrucción de obras de alivio y arrope en el camino
acceso a Cruz Manantiales

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla       1,011.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 diámetro de una línea en los  km 2+000,
2+900, 6+900 y de dos líneas en los km 0+400, 0+500, 0+800,
1+000, 9+300, 10+000, 10+400 y 11+700

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla       1,539.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 0+400 del camino
Canoas - Quebrachi

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla         326.5Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en los km
0+800, 1+300, 2+800, 3+300 y revestimiento del km 0+000 al
km 5+200, en el camino Rodeo El Chote - Malagana

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        281.5

Chontla          56.6Reafinamiento de la superfice de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de tres líneas en los km
0+500 y revestimiento del km 0+000 al km 5+000, en el
camino Doña Ana - Palos de Rosa

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla         170.0Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en km 1+200 y
una de tres líneas en el km 3+500 y revestimiento del km
0+000 al km 6+000

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla       2,309.7Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt de
longitud aproximadamente en el km 2+500 del camino
entronque carretero (Chontla - Mata de Otate) - La Florida

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla         484.0Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en los km
0+500 y 1+200, revestimiento del km 0+000 al km 1+500, en
el camino Dos Caminos

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla         220.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 diámetro de una línea km.0+500 y
1+200, revestimiento del km 0+000 al km 3+000, en el
camino Arranca Estacas - Embarcadero

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Chontla

Chontla         184.1Reconstrucción de doble alcantarilla cajón en el km 0+300,
en el camino Tezitlal Arriba - Tezitlal Abajo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

         90.2

Chontla         650.1Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en los km
0+300, 0+700 y 1+500, revestimiento del km 0+000 al km
1+700, en el camino La Cuchilla - entronque carretero La
Florida

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Chontla         397.6Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea, en los km
0+200, 0+600 y 1+100, revestimiento del km 0+000 al km
1+400, en el camino San Francisco - entronque carretero

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Citlaltépetl

Citlaltépetl       5,266.6Reafinamiento de la superficie de rodamiento, limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto
de 1.20 de diámetro de 1 línea en km 3+100, 2 líneas en los
km.2+200, 2+700, 1 alcantarilla cajón km.2+500,
reconstrucción de la base hidráulica

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,580.0

Citlaltépetl       7,527.6Reconstrucción de alcantarilla con tubo de concreto armado
de 1.20 de diámetro de una línea en los km 0+200, 7+400,
7+600 y 11+800, de dos líneas en los km 6+200, 11+420,
11+800 y 12+100. Una alcantarilla cajón en el km 2+500,
reconstrucción de la base hidráulica

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      2,259.2

Citlaltépetl         295.5Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas
existentes con tubo de concreto armado de 1.20 de diámetro
de una línea en el km 0+400 y revestimiento total del km
0+000 al km 1+400

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        243.5

Citlaltépetl         210.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto armado de 1.20 diámetro de una línea en los km
0+400, 0+420 y 1+100, una en cajón km 1+200 y
revestimiento total

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        210.9

Citlaltépetl       8,312.4Reconstrucción de alcantarillas existentes con tubo de
concreto de 1.20 diámetro de una línea en los km 0+500,
0+900, 2+400, 2+800, 3+700, 4+800, 7+900 y 8+100,
reconstrucción de base hidráulica y carpeta con mezcla en
caliente del km 0+000 al km 9+400

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      2,071.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Citlaltépetl

Citlaltépetl       3,230.4Reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto armado
de 1.20 de diámetro de una línea en los km 0+300, 0+600,
1+400, reconstrucción de la base hidráulica y carpeta con
mezcla en caliente del km 0+000 al km 1+400, en el camino
Naranjal - Las Sabinas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

El Alto - La Ceiba         185.5Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas
existentes con tubo de concreto armado de 1.20 de diámetro
de una línea en el km 0+700 y de dos líneas en el km 2+500

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        185.5

Citlaltépetl         276.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto armado de 1.20 de diámetro de una línea en el
km 1+300, y revestimiento total del km 0+000 al km 1+300,
en el camino La Quebradora - El Alto

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        207.2

Coacoatzintla

Coacoatzintla       6,997.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras
complementarias del km 0+000 al km 8+000, en el camino
Malpais - entronque carretero Tonayan

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,498.6

Coacoatzintla          19.0Rehabilitación de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de obras de drenaje del km 0+000 al km 2+000, en
el camino Coacoatzintla - Tlalchinola

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coacoatzintla         416.4Rehabilitación total de la carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 3+500, en el camino La Virgen - Coacoatzintla - Los
Planes

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coacoatzintla       2,611.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt en el
km 1+600 del camino Palma Sola - San Fernando

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coahuitlán

Coahuitlán         928.6Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 5+000, en el camino Progreso de Zaragoza - Vaquerías

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Coahuitlán       1,612.2Estudio, proyecto y restauracion de un puente en el km
2+130 en el camino Progreso de Zaragoza - Vaquerías

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Coatzacoalcos

Coatzacoalcos      21,168.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+000 al km 13+000, en el camino
Coatzacoalcos - Minatitlán (cuerpo derecho)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     10,584.1

Coatzacoalcos       9,024.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+000  al km 5+000, en el camino
Coatzacoalcos - Minatitlán (cuerpo izquierdo)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,512.2

Coatzacoalcos         446.7Rehabilitación con concreto hidráulico, construcción de
terraplenes, base hidráulica y obra de drenaje del km 0+000
al km 0+600, en el camino carretera Nueve

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coatzacoalcos      38,531.6Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 a
km 7+000, en el camino ejido Rabón Grande - La Escondida

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Coatzacoalcos      10,038.5Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 al
km 6+000, en el camino Jicacal - San Juan Volador

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Coatzacoalcos      17,219.8Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 al
km 10+000, en el camino Las Barrillas - Jicacal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Coatzacoalcos       3,109.0Estudio, proyecto y restauración de un puente de 25.00 mt
en el km 2+000 del camino entronque carretero (carretera
federal Minatitlán) - San Pedro Martir Cosoleacaque

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Coatzacoalcos         301.6Reconstrucción de alcantarilla de losa del camino colonia
Arcup - ejido Cangrejera I del km 1+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Coatzacoalcos         421.1Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica, con
la mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000
al km 2+500, en el camino ejido Cangrejera I - Rincón
Grande

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Coatzacoalcos         773.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 4+000, en
el camino Manuel Almanza - carretera federal hacia
Villahermosa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Coatzintla

Coatzintla      11,688.7Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras
complementarias del camino Coatzintla - San Andrés

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,506.6

Coatzintla         229.0Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+000 y construcción de
alcantarillas en los km 1+300 y 3+500, en el camino Manuel
María Contreras - Arroyo Florido

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coatzintla          55.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+000 y construcción de
alcantarillas en los km 0+300 y 2+500, en el camino
entronque carretero (Arroyo Florido - Cerro del Mirador) - La
Ortiga

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coatzintla         820.5Rastreo, recargue, tendido con material de revestimiento del
km 0+000 al km 6+000 y construcción de alcantarillas en los
km 0+300, 2+300, 5+400 y 6+000, en el camino La Ortiga -
San Fernando Coapechapa

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coatzintla       1,552.1Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 18+300 y construcción de
alcantarilla en el km 1+300, en el camino La Ortiga -
Coatzintla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Coatzintla         668.7Reafinamiento total de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, del km 0+000 al km 4+450, en el
camino Manuel María Contreras - Francisco Sarabia

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla      25,994.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 16+000, camino Coatzintla - Palma Sola

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla      10,433.1Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximada de 60 mt en el km 1+300, en el camino
Coatzintla - Palma Sola

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       2,395.7Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 20.0 mt en el km 3+800, en el camino
Coatzintla - Palma Sola

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       1,241.9Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente 10 mt en el km 7+800, en el camino
Coatzintla - Palma Sola

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Coatzintla

Coatzintla       1,233.3Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarilla cajón en
los km 0+000 - 11+400, 5+600, en el camino Palma Sola - San
Fernando

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       2,611.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt de
longitud aproximadamente en el km 1+600, camino Palma
Sola - San Fernando

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       1,242.7Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 5+700, camino Palma
Sola - San Fernando

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       3,945.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras de alivio en
los km 5+200 - 6+000, 8+200 - 13+700, en el camino Úrsulo
Galván - Benito Juárez - Coatzintla

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       2,486.1Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 1+800, camino Úrsulo
Galván - Benito Juárez - Coatzintla

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       1,097.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 8+200, camino Úrsulo
Galván - Benito Juárez - Coatzintla

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       1,097.9Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 12+300, camino Úrsulo
Galván - Benito Juárez - Coatzintla

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla      10,165.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras de alivio en
los  km 0+000 - 3+100, 4+500 - 11+600, en el camino
Coatzintla - Zapotal - Santa Cruz - Tlahuanapa

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       1,328.6Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarilla, en los
km 0+000 - 5+800, 2+320

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla       2,251.3Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 0+200, camino La
Ortiga - Furberos - Rancho Nuevo

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coatzintla      11,246.7Reconstrucciónde la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y reconstrucción de
obras de drenaje en los km 0+000 - 10+700, 0+980, 3+600,
8+500, en el camino Cerro del Mirador - Palmar de Zapata

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Coatzintla

Coatzintla         936.2Reafinamiento total de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas del km 0+000 al km 4+450, en el camino
Manuel María Contreras - Francisco Sarabia

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Colipa

Colipa       8,798.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Colipa - El Ocotillo - Santa Lucía

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,399.3

Colipa          11.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento en tramos aislados  del km 0+000 al km 4+000,
en el camino Colipa - Cerro del Tigre

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Colipa      13,075.5Estudio, proyecto y construcción de un puente en el camino
puente s/c Ixtacapam - Las Parcelas

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Comapa

Comapa          52.5Reposición de aproches con material de banco del camino
Corralillo - Corral de Piedra (puente)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Comapa         500.8Reconstrucción del camino con base mejorada del km
10+000 al km 10+400 y reconstrucción de dos alcantarillas en
los km 10+000 y 10+300 del camino entronque carretero
(Comapa - Soledad de Doblado) - Cerrillos - Vista Hermosa

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Coscomatepec

Coscomatepec       6,499.4Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino
Coscomatepec - Alpatlahuac

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      3,249.7

Coscomatepec       1,198.0Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
entronque carretero Coscomatepec - Fortín - (Vazquez Vela -
Tetlaxco)

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        359.4

Cosoleacaque

Cosoleacaque       3,168.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Coacotla - Jáltipan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,584.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cosoleacaque

Cosoleacaque       2,514.4Reconstrucción del terraplen, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje
del km 0+000 al km 3+200, en el camino río Chiquito - caseta
San Antonio

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,257.2

Cosoleacaque         480.4Elevación del terraplen, rastreo,  recargue, tendido,
compactación y cuneteo de material de revestimiento,
reconstrucción de obras de drenaje en los km 0+150, 0+250
del camino entronque carretero (La Lajilla - Jáltipan- Monte
Alto) - Cascajal II

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Cosoleacaque         102.1Reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 0+000 al km
0+900, en el camino entronque carretero (La Lajilla -
Jáltipan) - San Antonio

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Cosoleacaque       1,139.4Elevación del terraplen, rastreo,  recargue, tendido,
compactación y cuneteo de material de revestimiento,
reconstrucción de obras de drenaje en los km 1+250, 1+450,
2+800, 2+900, 3+150, 4+050 del camino San Antonio - El
Zopilote

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias       1,663.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla en caliente del km 0+000 al km 2+000 y
reconstrucción de alcantarilla en el km 1+800, en el camino
Cosoleacaque - entronque carretero (carretera federal 180)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,424.2

Cosoleacaque       7,360.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarilla del camino entronque carretero (La Lajilla -
Zaragoza) - Paso del Zopilote en los km.0+000 - 3+300,
0+500 y 0+560

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       2,794.5Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del camino
entronque carretero (San Pedro Martir - Cosoleacaque) - El
Piñal del km 0+000 al km 2+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque          86.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla en caliente y reconstrucción de
alcantarilla en cajón del camino entronque carretero
(carrtera federal Minatitlan - San Pedro Martir -
Cosoleacaque) en los km 2+695 - 2+705 y 2+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Cosoleacaque

Cosoleacaque       3,107.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+000, del camino entronque carretero (carretera federal
Minatitlan) - San Pedro Martir - Cosoleacaque

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       1,715.4Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente  y reconstrucción de
alcantarilla en los km 1+000 - 3+100 y 1+000, en el camino
entronque carretero (Coatzacoalcos - Minatitlán) - Esteros
del Pantano - Cetmar

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       3,700.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del camino entronque carretero (Monte
Alto - Zaragoza) - Camalotal - Zaragoza del km 0+000 al km
3+300

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       4,352.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+300
del camino entronque carretero (monte Alto - Zaragoza) -
Camalotal - Zaragoza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       2,341.3Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+000 - 2+100 y 1+900, en el camino
entronque carretero (Temex - carretera federal Acayucan) -
Zacatal Vic.

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias       3,109.8Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 al
km 1+900 del camino entronque carretero (Temex - Zacatal -
Victoria) - Encinal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       2,648.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+000 - 1+600, 0+500, 0+600, en el
camino entronque carretero (Tulapan - Limonta) - Zaragoza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque       4,768.8Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con
mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 al
km 4+000, en el camino Loma de Achota - Potrerillo -
Limonta - Monte Alto

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Cosoleacaque         623.9Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción  de
alcantarilla en los km 0+000 - 0+500 y 0+200, en el camino
Monte Alto - Loma Bella

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cotaxtla

Cotaxtla       9,753.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
San Francisco - El Organal

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

      4,876.7

Cotaxtla      14,610.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Bosque - autopista

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

      7,305.1

Cotaxtla       7,500.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 100 mt
del camino El Bosque - La Cebadilla - Paso del Fierro

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Cotaxtla      12,500.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 60 mt
del camino Tinajas - La Tejona

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Cotaxtla       1,500.0Rehabilitación de los accesos de un puente en el km 2+100
del camino puente El Obispo en el camino Tinaja - río
Cotaxtla

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Cotaxtla         544.5Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino Santa Rita - El Brillante - Paso
Aguacal

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Cotaxtla         168.9Reconstrucción del puente El Obispo, en el camino La Tinaja
- El Obispo

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Coxquihui

Coxquihui         126.0Reconstrucción de alcantarilla en el km 12+015,
reconstrucción de dos muros de longitud de 35 y 20 mts,
rellenos y reconstrucción de subrasante de 0.30 mt, base
0.20 mt y carpeta 0.05 m, entronque carretero ( El Chote -
Coyutla l, 33.1 desv/izq) - Zozocolco de Hidalgo

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Coxquihui

Coxquihui         115.9Reconstrucción de alcantarillas en los km 0+250 y 1+500,
entronque carretero (Coxquihui - Zozocolco de Hidalgo) - La
Fábrica

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Coyutla

Coyutla         832.6Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 5+000, en el
camino Coyutla - Calalco

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Coyutla         552.7Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 2+500, en el
camino ramal a Catziquilin

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Coyutla - La
Palma

      2,936.8Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 10+000, en el
camino Paso de Coyutla - La Palma

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      2,697.5

Coyutla       3,323.0Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 4+600 del camino La
Chaca - Paso Coyutla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Coyutla       2,372.2Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 11+900, en el camino
La Chaca - Paso Coyutla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Coyutla       1,138.8Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 4+000, en el
camino La Chaca - Tulapilla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,106.1

Las Lomas -
Panorama

      2,777.7Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 8+000, en el
camino Las Lomas - Panorama

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      2,201.3

Coyutla       1,390.0Reconstrucción de rampas de concreto con cunetas de
concreto y obras de drenaje en los km 7+000, 7+260, 8+850,
10+380, 7+200, 8+100, 9+100 y 9+450, en el camino
entronque carretero (carretera federal 130) El Paso - Arroyo
Seco - Chicualoque - San Andrecito - Las Chacas

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Coyutla       1,099.9Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 1+050, camino Paso de
Coyutla - La Palma

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cuitláhuac

Cuitláhuac       4,507.5Estudio, proyecto y reconstrucción del puente Chico ubicado
en el km 4+000, sobre el camino ejido Cuitláhuac - Puente
Chico

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Cuitláhuac      15,000.0Estudio, proyecto y reconstrucción de puente sobre el
camino entronque carretero (Cuitláhuac - Carrillo Puerto) -
Paso del Macho en el km 1+000 de 120 mt del camino Paso
del Macho

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Cuitláhuac       3,750.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 30 mt
del camino Cuitláhuac - La Esperanza

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,651.4

Cuitláhuac       3,750.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 30 mt
del camino Paso del Macho - puente Chico

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,396.6

El Higo

El Higo         468.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, reparación
de alcantarilla del camino Ceiba - Puentes Viejas

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo       1,094.3Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Las Badeas - rancho Alegre

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

        328.2

El Higo       1,065.3Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Los Pinos - Horcon Potrero

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo       3,198.4Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración
del revestimiento del camino Carolina - Bella Vista

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      1,599.2

El Higo       4,956.3Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración
del revestimiento, reparación de alcantarilla dañada del
camino Carolina - Bella Vista

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      2,478.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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El Higo

El Higo       1,098.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, reparación
de alcantarilla del camino Carolina - Bella Vista

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo       4,392.3Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino Carolina - Cuve

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo       1,226.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, reparación
de alcantarilla del camino Carolina - Cuve

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

        368.0

El Higo       1,404.6Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Carolina - Cuve

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo         831.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Chijolar - Alto del Ojite

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo       1,158.9Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino El
Pueblito - 2a. ampliación del Chote

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

El Higo         258.4Recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 6+000, construcción de
obras de drenaje, en el camino La Carolina - Bella Vista

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

El Higo       1,554.3Recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 10+000 y obras de drenaje,
en el camino Mundo Raro - San Andrés

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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El Higo

El Higo         781.4Reconstrucción de la carpeta a nivel de base, mediante una
estabilización con cemento, bacheo, renivelación con
concreto asfáltico y construcción de base, carpeta , sello y
señalamiento del km 0+000 al km 12+000, entronque
carretero (Tempoal - Pánuco) - la Y - El Higo

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

El Higo         454.5Rastreo, recargue, tendido y compactación  de material de
revestimiento del km 0+000 al km 2+300 y construcción de 2
alcantarillas en los km 0+500 y 1+500, en el camino El Palmar
- El Romance

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

El Higo         226.9Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino arroyo Canchey - Buena Vista

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Emiliano Zapata

Emiliano Zapata         415.4Reconstrucción de revestimiento del km 0+000 al km 2+300,
en el camino Perseverancia - Pacho Nuevo

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Emiliano Zapata          58.7Reconstrucción de pavimento del km 0+000 al km 0+000 al
km 1+300, en el camino La Curva - El Chico

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

         58.7

Emiliano Zapata         111.6Reconstrucción de revestimiento del km 2+200 al km 2+800 y
reconstrucción de vado en el km 2+200, en el camino El
Palmar - El Roble

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Emiliano Zapata         150.1Reconstrucción del pavimento del km 0+000 al km 2+200
incluye alcantarillas de alivio de diámetro 1.20 en los km
0+300, 0+600, 0+900, 1+200, 1+500 y 1+800, en el camino
rancho Viejo - Pinoltepec

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Emiliano Zapata          85.9Reconstrucción del pavimento del km 0+000 al km 3+500, en
el camino La Bocana - El Aguaje

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Emiliano Zapata       1,198.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino La Bocana - Paso de La Milpa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        359.4

Emiliano Zapata          13.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 5+000, construcción de
obras de drenaje, en el camino Cerro Gordo - Xoltepec

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Emiliano Zapata

Emiliano Zapata          29.4Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino El Palmar - Tacotalpan

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Emiliano Zapata          24.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino Marco Antonio Muñoz -
Pacho Viejo

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Espinal

Espinal       4,742.0Limpieza y desazolve de las obras de drenaje (cunetas y
alcantarillas) prolongación del cabezal lado izquierdo de la
alcantarillaen el km 14+000, fresado de la carpeta dañada
existente, reconstrucción de base hidráulica estabilizada con
cemento al 4%

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Espinal       2,937.9Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 9+300, en el
camino entronque El Puerto - colonia Guadalupe

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Espinal -
Entabladero -
Tecuantepec

      5,054.4Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 16+000, en el
camino entronque carretero (El Espinal - Entabladero) -
Tecuantepec

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      4,117.6

Espinal         999.9Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 7+200, en el
entronque carretero (Espinal - Entabladero) - Zapotal

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Espinal       1,590.9Restauración de base hidráulica y carpeta asfáltica en
caliente del km 1+400 al km 2+200, camino entronque
carretero (Oriente - Coxquihui) - Comalteco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        541.8

Espinal       1,750.1Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt de
longitud aproximadamente en el km 13+500, camino El
Espinal - Entabladero

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Filomeno Mata

Filomeno Mata       1,773.9Restauración  de la base estabilizada con cemento y carpeta
asfáltica, zampeado de cunetas de concreto hidráulico y raya
central y laterales del camino Filomento Mata - Arroyo
Grande municipio de Filomeno Mata Veracruz

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Filomeno Mata       1,773.2Restauración de la base estabilizada con cemento y carpeta
asfáltica de los km 0+000 - 1+000, 4+400 - 4+440 y 4+840 -
5+000, zampeado de cunetas de concreto hidráulico y raya
central y laterales, en el camino Filomeno Mata - Arroyo
Grande

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       3,694.5Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del camino entronque carretero
(Gutiérrez Zamora - La Guadalupe desviación derecha) - La
Luz de Portugués - San Miguel - San Rafael Valenzuela

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora      10,386.8Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero (La Guásima - Barra de Tenixtepec) - Gutiérrez
Zamora

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Gutiérrez Zamora       1,227.2Reconstrucción cabezote de alcantarilla y reconstrucción de
un muro de contención del camino entronque carretero
(Gutiérrez Zamora - Poza Rica) - Barriles

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        368.1

Gutiérrez Zamora         295.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento y construcción de cuatro alcantarillas de
1x1.20 mt de diámetro en los km 0+400, 0+700, 1+100 y
1+600, en el camino Soto y Gama - San Miguelito

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora         687.7Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento, construcción de obras de drenaje, en el
camino El Ojite - Gutiérrez Zamora

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora         500.7Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de 4 alcantarillas de 1x1.20 mt
de diámetro en los km 0+200, 0+800, 1+600 y 2+700, en el
camino El Morro - El Anclón

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora         368.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y rampas de concreto hidráulico en
pendientes fuertes, en el camino El Mango - entronque
carretero federal 180

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora         890.6Reconstrucción de terracería, rastreo, recargue, tendido y
compactación con material de revestimiento, construcción
de obras de drenaje, en el camino  El Coco - Ignacio Muñoz -
El Zapotal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora         676.7Reconstrucción de terracería, rastreo, recargue, tendido y
compactación con material de revestimiento y construcción
de cuatro alcantarillas de 1x1.20 diámetro en los km 0+500,
1+500, 2+200 y 3+800, en el camino Arroyo Grande -
Hermenegildo - Galeana

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora       1,898.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 6+000 de entronque
carretero (Gutiérrez Zamora - La Guadalupe desviación
derecha) - La Luz de Portugués - San Miguel - San Rafael
Valenzuela

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       2,371.2Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 8+000 del entronque
carretero (Gutiérrez Zamora - La Guadalupe desviación
derecha) - La Luz de Portugués - San Miguel - San Rafael
Valenzuela

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         499.6Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 3+000, en el
camino Lomas Chicas (ejido Barriles) - Paguas de Coronado

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora       3,323.0Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 0+600 en el camino
Ensenada del Cepillo - Rafael Valenzuela

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora       1,077.0Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 6+500, en el
camino El Cepillo - Calahuatal

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         832.6Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 3+000, en el
entronque carretero (Gutiérrez Zamora - Papantla desviación
derecha) - El Ojite

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora          70.1Rehabilitación cabezote lado izquierdo a base de concreto
ciclopeo de f/c= 200 kg/cm2, plantilla de concreto simple de
f`c=150 kg/cm2 y rellenos en el km 0+600 del entronque
carretero (Gutiérrez Zamora - Papantla desviación izquierda)
- Puente Barriles

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         832.6Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 5+000, en el
entronque carretero (Gutiérrez Zamora - Papantla) - El
Morro

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora       1,562.0Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos, elevación de terreplen en el km
2+500 del km 0+000 al km 3+800, en el camino El Morro -
Gutiérrez Zamora

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         582.8Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 3+500, en el
entronque carretero (Gutiérrez Zamora - Boca de Lima
desviación derecha) - Mario Hernández Posada

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora         249.8Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 1+500, en el
entronque carretero (Gutiérrez Zamora - Boca de Lima
desviación derecha) - Palo Blanco

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         399.6Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 2+400, en el
entronque carretero (Gutiérrez Zamora - Boca de Lima
desviación izquierda) - Paguas de Arroyo Grande

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         915.9Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 5+500, en el
camino El Coco - San Pablo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         416.3Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 2+500, en el
camino El Capricho - Nuevo Ojite - La Escondida

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora         749.4Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 4+500, en el
camino colonia del Cepillo - Coronado - Lomas Chicas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Gutiérrez Zamora       2,371.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 2+700 del camino
puente Farallon 1 camino El Morro

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Hidalgotitlán

Hidalgotitlán         335.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento y obras de alivio, en el camino
Hidalgotitlán - San Carlos

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán       1,687.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente km 30+100,
en el camino Hidalgotitlán - San Carlos

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán       2,937.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente km 30+700,
en el camino Hidalgotitlán - San Carlos

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        299.6

Hidalgotitlán       2,937.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente km 5+100,
en el camino Hidalgo - desviación Coapilo - Arroyo de la
Palma

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Hidalgotitlán

Hidalgotitlán          16.8Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento y reconstrucción de obra de
drenaje en el km 2+300, en el camino Boca de Oro - El
Matadero

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán       3,729.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente Potrero - La
Ceiba

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán       2,936.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
La Palma - El Durazno km 9+700

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán       1,573.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente Tejeda - El
Corchal

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán       2,919.8Reconstrucción del terraplén y reconstrucción de la carpeta
asfáltica entronque carretero (Emilio Carranza (Salinas) -
Hidalgotitlán

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      2,919.8

Hidalgotitlán       1,798.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 6+500, en
el camino La Esperanza   Venustiano Carranza

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        899.3

Hidalgotitlán       9,996.0Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
4+760 del camino Chichonal - ejido Nueva Abundancia

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,998.0

Hidalgotitlán      17,488.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
desviación Cahuapan - entronque Benito Juárez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      8,744.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Hidalgotitlán

Hidalgotitlán       5,995.2Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje
del km 0+000 al km 16+500 en el camino desviación
Cahuapan - entronque Benito Juárez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Hidalgotitlán      15,798.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (El Arrozal - El Matadero) - desviación El
Retorno

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      7,899.0

Hidalgotitlán       4,990.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero Los Juanes - Sánchez Taboada

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,495.3

Hidalgotitlán       4,382.1Reconstrucción del terraplen, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje
del camino El Arrozal - El Matadero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,191.0

Hidalgotitlán       8,187.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Arrozal - El Matadero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,099.5

Hidalgotitlán       3,022.6Reconstrucción del terraplen, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje
del km 5+500 al km 9+300, en el camino El Arrozal - El
Matadero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,511.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Hidalgotitlán

Hidalgotitlán      22,233.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Arrozal - El Matadero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Hidalgotitlán       4,770.0Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje
del camino El Arrozal - El Matadero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,385.0

Hidalgotitlán       1,943.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de drenaje del km 0+000 al km 6+500,
en el camino Venustiano Carranza - desviación Cahuapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        582.9

Hidalgotitlán       6,591.4Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+300 del camino Vicente Guerrero - La Tropical

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,295.7

Hidalgotitlán         124.7Rehabilitación de puente en el km 2+100, en el camino Boca
de Oro - El Matadero

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Huatusco

Huatusco      13,237.3Reconstrucción del pavimento; bacheo profundo,
renivelación y reconstrucción de la carpeta asfáltica del km
0+000 al km 8+900, en el camino Huatusco - Chavaxtla

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Huatusco       3,739.2Reconstrucción del pavimento; bacheo superficial,
reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 0+000 al km
5+700, en el camino Huatusco - Coxolo

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Huayacocotla

Huayacocotla          25.3Extracción de derrumbes, afinamiento de la superficie de
rodamiento, limpieza y desazolve de cunetas, construcción
vado natural km 3+800, revestimiento del km 0+000 al km
8+000, en el camino entronque carretero (Cruz Verde -
Dejigui) - Potrero Seco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

      9,986.7Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Cuatatolapan - Morma - Sábalo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,993.3

Hueyapan de
Ocampo

     19,958.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
0+850 del camino Barrosa - Santa Rosa Loma Larga

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      9,979.4

Hueyapan de
Ocampo

        850.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Cerro de Castro -
El Aguacate

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        255.0

Hueyapan de
Ocampo

      7,265.8Estudio, proyecto y restauración de un puente en km 1+600
en el camino desviación Chamizal - La Esperanza - La Gloria
Huiltepec - Santa Rosa Cintepec

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,632.9

Hueyapan de
Ocampo

     10,761.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+000 al km 5+500, en el camino
Juan Díaz Covarrubias - estación Cuatotolapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      5,380.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

      2,704.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+500 al km 1+500, del 2+500 al km
3+000 en el camino Juan Díaz Covarrubias - La Gloria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        811.2

Hueyapan de
Ocampo

      4,975.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Loma de La Palma - Loma de Sogotegoyo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,487.8

Hueyapan de
Ocampo

      1,496.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 5+000, en
el camino Norma - Chacalapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        449.0

Hueyapan de
Ocampo

        874.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Samaria - La
Nueva Esperanza

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        262.4

Hueyapan de
Ocampo

        367.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Santa Rosa - Loma
Larga - Samaria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        110.2

Hueyapan de
Ocampo

        624.9Rehabilitación de la superficie de rodamiento del km 0+00 al
km 6+800, incluye limpieza de cunetas y recargue de
material de revestimiento, restauración de obras de drenaje,
en el camino Santa Rosa Cintepec - La Gloria Huiltepec - La
Esperanza - entronque carretero (El Chimazal - Soncoavital)

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

      1,999.4Estudio, proyecto y restauración de un puente de 30 mt en
km 2+610, entronque carretero(Santa Rosa Cintepec - La
Gloria Huiltepec - La Esperanza) - El Chamizal - San Juan
Seco Valencia

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

         74.5Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 8+850, restauración de obra de drenaje y
rehabilitación de un puente km 3+040, entronque carretero
(Santa Rosa Cintepec - La Gloria Huiltepec - La Esperanza) -
Soncoavital - Zapoapan de Amapan - Río Blanco

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

        821.7Rehabilitación de la superficie de rodamiento del km 0+000
al km 7+700, incluye limpeza de cunetas y recargue de
material de revestimiento y reconstrucción de obras de
drenaje, en el camino Cobarrubias - La Palma

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

        164.1Estudio, proyecto y restauración  de un puente en el km
1+120, en el camino Río Blanco - La Gloria

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

         37.5Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento 5 km tramos aislados,
reconstrucción de obras de drenaje en el km 1+820, en el
camino La Gloria - Zapoapan de Amapan

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

        127.7Rastreo,  recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Cerro de Castro - Los
Parcelarios - Cerro Viejo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

        335.1Recargue, tendido, compactación y cuneteo de material de
revestimiento, en el camino Cerro de Castro - Los Parcelarios
- Petrolero

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

        317.6Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Cerro de Castro - Los
Parcelarios - Los Arrieros

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Hueyapan de
Ocampo

      1,522.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Juan Díaz Covarrubias - La Gloria

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Ignacio de la Llave

Ignacio de La
Llave

      1,679.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al 5+600, en el
camino entronque carretero (Ignacio de La Llave - Piedras
Negras) - Ignacio de La Llave

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        503.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ignacio de la Llave

Ignacio de La
Llave

      1,196.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Palma de Coco - El
Obispo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        358.8

Isla

Isla         541.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
1+400 del camino entronque carretero (El Garro - Las
Garzas) - El Raudal - El Nanche

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        541.8

Isla       1,440.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
2+500, del camino entronque carretero (El Garro - Las
Garzas) - El Raudal - El Nanche

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla       1,311.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
3+200 del camino Tierra Nueva - La Esmeralda

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla         489.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Macuila - Loma
Alta

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        146.9

Isla         268.7Rehabilitación de puente del camino Isla - Nuevo Cantón Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         80.6

Isla         512.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Isla - Nuevo
Cantón

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        153.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Isla

Isla         596.2Reconstrucción de alcantarilla  del camino La Arenera -
Chipil

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        178.8

Isla         869.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino nuevo Viloria - El
Tesoro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        260.8

Isla         950.9Rehabilitación de puente del camino puente Chiltepex, en el
camino Isla - Playa Vicente

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        285.2

Ixcatepec

Ixcatepec         235.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+000, en el camino
Tancoban - Cafetalito

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixcatepec          37.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento y desazolve de obras de drenaje del km 0+000
al km 1+500, en el camino Tlaquestla - ejido Ixcatepec

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixcatepec         102.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento y remoción de derrumbes del km 0+000 al km
1+300, en el camino Siete Palmas - Tancoban

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixcatepec         100.4Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento y remoción de derrumbes del km 0+000 al km
2+000, en el camino Huacholuta - Ranchito Volador

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixcatepec         131.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 2+000, en el camino
entronque carretero (Ixcatepec - Chontla) - La Lima

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixcatepec         171.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento y desazolve de obras de drenaje km
0+000-1+100, en el camino El Chilacaco - Poza Azul

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ixcatepec

Ixcatepec         752.3Reafinamiento de la superficie de rodamiento  incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas
existentes y revestimiento total del km 0+000 al km 1+100, en
el camino Palmas Altas - colonia Lázaro Cárdenas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec       3,764.5Reconstrucción de alcantarilla con tubo de concreto de 1.20
de diámetro de dos líneas en el km 1+000 y reconstrucción
de la base hidráulica y carpeta con mezcla asfáltica en
caliente del km 1+000 al km 3+100 y del km 3+300 al km
4+100, en el camino Piedras Clavadas - Tzicuat

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,440.7

Ixcatepec         368.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en el km
0+700 y 1+000 y revestimiento total

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        182.8

Ixcatepec         908.3Reafinamiento de la sup de rodamiento incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto
de 1.20 de diámetro de una línea km 2+000, 2+050, 2+600 y
recargue de material

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        452.4

Ixcatepec         132.6Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas y revestimiento total del km 0+000 al km
5+500, en el camino La Lima - La Promisión

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        132.6

Ixcatepec         172.0Reafinamiento de la sup de rodamiento incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto
de 1.20 de diámetro de una línea en los km 0+200, 0+600,
1+400 y 1+800 y revestimiento total

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec         945.3Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en los km
0+200 y 2+500 y una de dos líneas km 1+800 y revestimiento
total

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        471.3

Ixcatepec         370.6Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea en el km
0+900 y una de dos líneas km +600 y recargue de material,
en el camino Rincón - Chila Cortazal

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        183.5

Ixcatepec       1,539.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 1+900 del camino
Volador - Laurel

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ixcatepec

Ixcatepec         108.5Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea km 0+100,
0+600 y 1+100, una de dos líneas km 0+800, una alcantarilla
cajón km 1+500

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec         401.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea km 0+300 y
revestimiento total, en el camino Laurel - Palmas Altas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec       4,619.5Estudio, proyecto y restauración de un puente de 30 mt de
longitud aproximadamente en el km 1+600 del camino Las
Palmas Altas - colonia Lázaro Cárdenas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec         753.6Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo
de concreto de 1.20 de diámetro de una línea km 3+500 y de
dos líneas en los km 2+800, 2+900 y 3+300 y recargue de
material

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec - San
Sebastián

     11,415.2Reconstrucción de alcantarillas existentes con tubo de
concreto armado de 1.20 de diámetro de una línea en los km
2+800, 5+600 y 5 +800 reconstrucción de la base hidráulica y
reconstrucción de la carpeta con mezcla asfáltica en caliente

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixcatepec       4,628.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente de km 0+000 al km
3+200, en el camino Ixcatepec - Chontla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixhuacán de los Reyes

Ixhuacán de Los
Reyes

      7,529.9Reconstrucción de muros de contención, alcantarillas y
reconstrucción de la subbase, base y carpeta asfáltica  del
camino Teocelo - Ixhuacán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,764.9

Ixhuacán de Los
Reyes

      3,219.2Reconstrucción de la carpeta asfáltica, en el camino Positos -
Ixhuacan de Los Reyes

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Ixhuatlán de Madero

Ixhuatlán de
Madero

         30.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 9+000 construcción de
vado a piso de 10.0 mt en km 8+700, en el camino Ixhuatlán
de Madero - Felipe Ángeles

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ixhuatlán de Madero

Ixhuatlán de
Madero

        189.6Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 7+000 construcción de 3
vados a piso de 16.0 mt en los km 2+600, 4+400, 4+900, en el
camino Ixhuatlán de Madero - Las Cinco Flores - Cinco
Aguas

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixhuatlán de
Madero

        207.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 7+000, en el camino
Campo La Mata - Lindero Las Flores

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixhuatlán de
Madero

         20.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+000, construcción de
vado de 10.0 mt en km 2+500, en el camino Zapuica -
Apachahua

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixhuatlán de
Madero

         39.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+000, construcción de
vado de 20.0 mt en km 2+500, en el camino Colatlan - El
Aguacate

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixhuatlán de
Madero

         39.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 4+000, construcción de
vado de 20.0 mt km 2+500, en el camino Colatlan - Tepetlaco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del
Sureste

      2,199.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Cuichapa - Nanchital - colonia Reubicados del km.0+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Ixhuatlán del
Sureste

      1,802.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción  de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarilla del camino entronque carretero Coatzacoalcos -
Villa Hermosa - El Paraíso de km 0+000 al km 1+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        230.0

Varias         715.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación, elevación del terraplén y reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+000 - 6+000, 4+470 y 4+930, en el
camino entronque carretero (Ixhuatlán del Sureste -
congregación Coyolar - Zapotal)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias       1,274.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente, obras
complementarias y reconstrucción de alcantarillas en los km
0+000 - 1+300 y 0+950, camino entronque carretero
(Ixhuatlán del Sureste - congregación Coyolar - J. Aldana)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del
Sureste

      2,742.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Ixhuatlán del Sureste - Congregación Libertad del km 0+100

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Ixhuatlán del
Sureste

      8,279.4Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción  de
la alcantarilla del km.0+000 al km 4+500, en el camino
Nanchital - Barrangatitlan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan         712.0Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 2+700,en
el camino Cerro de Las Flores - Caño Grande

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan         251.0Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Ixmatlahuacan San José Nueva Estancia

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan          88.4Rastreo, conformación de cunetas recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 3+200,
en el camino Las Cruces - Teapa

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan       1,424.1Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 2+700,
en el camino Cerro de Las Flores - Caño Grande

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan         259.9Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento y reconstrucción de 6
alcantarillas del km 0+000 al km 13+500, en el camino Caño
Grande - Cacique

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan       1,965.6Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Ixmatlahuacan - San José Nueva Estancia

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixmatlahuacan       1,160.3Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 3+200,
camino Las Cruces - Teapa

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán         150.0Relleno del camino cumbre de Tuxpango - campo chico Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jalacingo

Jalacingo         424.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, renivelación de superficie de rodamiento y
obras de alivio del camino Loma Larga - Orilla del Monte

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        127.4

Jalcomulco

Jalcomulco      10,494.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino entronque carretero (Coatepec
- Totutla) - Jalcomulco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      5,247.0

Jalcomulco       4,593.8Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
1+900 en el camino Jalcomulco - La Gotera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,296.9

Jalcomulco         748.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 3+000, en
el camino Jalcomulco - La Gotera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        224.6

Jalcomulco       1,056.9Revestimiento sobre la superficie de rodamiento y obras de
alivio  del camino entronque carretero (Xalapa - Jalcomulco)
- Tacotalpan del km 0+000 al km 6+500 del camino
Tacotalpan

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jalcomulco       1,494.8Reconstrucción de obras de alivio y reconstrucción de aleros
de alcantarilla en el km 1+900 y un puente vado el el km
19+100, en el camino Jalcomulco - Santamaría Tatetla

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Jáltipan

Jáltipan       4,062.3Reconstrucción de la carpeta asfáltica en el camino La
Cienega - Boquiapan

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jáltipan       3,734.8Reconstrucción de la carpeta asfáltica en el camino
Boquiapan - Casas Viejas

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jáltipan       1,394.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
1+600 del camino Casas Viejas - Lomas de Tecamichapan

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jáltipan

Jáltipan         304.5Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento y obras de alivio del km 0+000 al
km 1+600, en el camino Ahuacatepec - Las Galeras

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jáltipan       1,683.4Rastreo, recargue, tendido , compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 0+000 al km 8+300, en el
camino Ixpuchapan - Ahuatepec

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jáltipan       2,548.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio del km 0+000 al
km 7+800, en el camino Ahuatepec - Mixtlan - Sansoles -
Malota

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jáltipan       3,240.7Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento y obras de alivio del km 0+000 al
km 5+600, en el camino La Lajilla - La Victoria

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

      3,237.5

Jáltipan       2,456.4Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Jáltipan - Cocotla

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Lomas de
Tecamichapan

      7,333.1Reconstrucción de la carpeta asfáltica en el km 0+000 al km
3+000, del camino Casas Viejas - Lomas de Tecamichapan

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

      3,666.5

Jamapa

Jamapa         500.0Limpieza, extracción y acarreo de materia producto de
inundación, rehabilitación de camino Jamapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jamapa       1,125.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta del camino Jamapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jamapa      20,000.0Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Jamapa -
Las Puertas - Zacatal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jamapa

Jamapa         938.0Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Jamapa -
Rincón

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jamapa       1,500.0Reconstrucción de un puente vado y ampliación de área
hidráulica del camino La Lajilla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jamapa       1,000.0Reconstrucción de aproches del puente del camino El Yagual
- La Pasadita - El Embudo - Zacatal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jamapa         150.0Reconstrucción del revestimiento del camino Laguna El Perol Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jamapa          28.4Relleno de terraplén y reconstrucción de la carpeta en
caliente del camino Jamapa - Mozambique (circulación
norte)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jesús Carranza

Jesús Caranza          17.9Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en tramos aislados y
reconstrucción de obra de drenaje en el km 2+000, en el
camino ejido Cuaclan - ejido Guadalupe Piedra Bola

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza         702.7Rastreo, recargue, tendido , compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino ejido Nuevo Progreso
Medina - Graciano Sánchez

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza       1,532.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
18+000 del camino Nuevo Morelos - entronque carretero
(Vasconcelos - San Luis)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza       2,936.5Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Nuevo Morelos - entronque carretero (Vasconcelos -
San Luis)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza          19.4Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino Nuevo Morelos - entronque carretero (Vasconcelos -
San Luis)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jesús Carranza

Jesús Caranza       2,058.5Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
8+000 del camino desviación Iturbide I - Oaxaqueña

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza         122.7Reconstrucción de obra de drenaje en el km 1+500 del
camino ejido El Naranjo - desviación carretera  transístmica

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza       2,933.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
1+000 del camino ejido El Naranjo - desviación carretera
transístmica

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Carranza       8,794.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
5+350 del camino Buena Vista - La Florida puente arroyo El
Naranjo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,397.4

Jesús Caranza      17,987.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino carretera federal km 185 -
Suchilapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      8,993.6

Jesús Carranza       3,747.0Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+120 del camino entronque carretero transístmica - El
Naranjo - Adalberto Tejeda - nuevo Morelos Vasconcelos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,873.5

Jesús Caranza       1,198.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero transístmica - El Naranjo -  Adalberto Tejeda -
nuevo Morelos Vasconcelos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        359.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jesús Carranza

Jesús Carranza       2,495.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+200 del camino entronque carretero transístmica - El
Naranjo - Adalberto Tejeda - nuevo Morelos Vasconcelos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,247.6

Jesús Carranza       5,100.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
0+050 del camino Jesús Carranza - Las Limas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,550.1

Jesús Carranza       3,922.8Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
1+300 del camino Josefa Ortíz de Domínguez - Carolino
Anaya puente arroyo El Naranjo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,961.4

Jesús Carranza      25,976.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+000 al km 13+000, en el camino
nuevo Morelos - Jesús Carranza

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     12,988.2

Jesús Carranza         569.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino nuevo Morelos -
Vasconcelos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        170.7

Jesús Carranza       3,293.4Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
0+000 del camino Nuevo Morelos - Vasconcelos puente Los
Búfalos II

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,646.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jesús Carranza

Jesús Carranza       3,296.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
44+300 del camino Nuevo Morelos - Vasconcelos puente San
Marcos I

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,648.1

Jesús Carranza       4,383.2Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
8+000 del camino Nuevo Morelos - Vasconcelos puente vía
Suchil

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,191.6

Jesús Carranza       1,855.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio en el km 0+000 al km 8+000,
en el camino Palo Dulce - Nueva Raza

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Jesús Carranza      24,980.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Suchilapan - Casa Blanca

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     12,490.0

Jilotepec

Jilotepec       2,208.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en
caliente, obras complementarias del camino entronque
carretero (Jilotepec - Concepción) - El Esquilón

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        662.5

Jilotepec       9,113.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en
caliente, obras complementarias del camino Jilotepec - Vista
Hermosa - La Concepción - La Virgen

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,734.0

Jilotepec       2,898.1Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en
caliente, obras complementarias del camino La Virgen - San
Martín - El Espinal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        869.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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José Azueta

José Azueta       1,049.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 3+000, en
el camino El Maguey - Varacrucito

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        314.8

José Azueta         594.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 1+700, en
el camino Jobo Chico - La Santa Margarita

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        178.4

José Azueta         769.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 2+200, en
el camino Jobo Grande - Jobo Chico

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        231.0

José Azueta      17,197.6Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino José Azueta - Linda Vista

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      8,598.8

José Azueta         819.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio y reconstrucción de puente
vado del camino Pozo Cauchi - Coyolito

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        245.8

José Azueta       4,996.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
8+900 del camino puente El Otate III”, en el camino Tierra y
Libertad - Guadalupe

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,498.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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José Azueta

José Azueta         699.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Tenejapa - Pueblo
Nuevo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        209.8

Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez
Clara

      6,596.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Casas Viejas - Mata Verde

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,979.0

Juan Rodríguez
Clara

        747.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (ciudad Alemán - Sayula) - Casas Viejas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        224.3

Juan Rodríguez
Clara

      7,494.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Juan Rodríguez Clara - Jimba) - San
Fernando

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,248.4

Juan Rodríguez
Clara

      2,196.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Juan Rodríguez Clara - Jimba) - San
Fernando

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        659.0

Juan Rodríguez
Clara

        595.3Reconstrucción de alcantarilla de cajón del camino
entronque carretero (Miguel Hidalgo - El Cedro) - 20 de
Noviembre

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        178.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez
Clara

      7,495.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Jimba - Los Tigres

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,248.5

Juan Rodríguez
Clara

      4,395.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Juan Rodríguez Clara - Jimba

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,318.6

Juan Rodríguez
Clara

      2,496.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Juan Rodríguez  Clara - Jimba

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        748.8

Juan Rodríguez
Clara

      7,494.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Los Tigres - Jimba - San Antonio - Juan Rodríguez Clara

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,248.4

Juan Rodríguez
Clara

      4,996.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
San Benito -Palo Miguel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,498.9

Juan Rodríguez
Clara

      2,165.4Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
7+300  puente Jimba II en el camino Rodríguez Clara - Paso
Novillo - La Jimba

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Juchique de Ferrer

Juchique de
Ferrer

     14,997.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
0+487 del camino Juchique de Ferrer - El Carmen

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      7,498.8

Juchique de
Ferrer

     42,660.6Restauración del camino por otra ruta del camino Juchique
de Ferrer - Plan de Las Hayas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

La Antigua

La Antigua      10,932.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+000 al km 5+600, en el camino La
Posta - Salmoral

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,279.8

La Antigua       2,500.0Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente
y reconstrucción de muro de contención, del km 1+200 al km
3+000, en el camino José Ingeniero - La Posta

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

La Perla

La Perla         730.6Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
1+200 del camino La Ciénega - Metlac

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

La Perla         351.5Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
4+800 del camino La Ciénega - Metlac

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

La Perla      11,100.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 1+000,en el camino Lagunilla - Chilapa

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

La Perla       3,221.5Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

La Perla       7,550.3Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio en
el camino La Perla - Orizaba

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      3,737.0

La Perla         484.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km  6+000, en el camino La Perla - Tuzantla

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

La Perla      18,257.2Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio en
el camino Agua Escondida - Paso León

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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La Perla

La Perla       8,863.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio en
el camino La Cienega - Metlac

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      3,244.5

La Perla         181.3Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 2+000, en el camino la Cumbre - San Martín

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

La Perla       2,213.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 1+200, en el camino La Cumbre - El Zapote

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Landero y Coss

Landero y Coss         328.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y desazolve de obras de drenaje del km 0+000
al km 12+000 tramos aislados, en el camino Landero y Coss -
Villa Nueva

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Landero y Coss         128.6Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 2+500 y construcción de 2
alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+200,
1+000 y desazolve de obras de drenaje, en el camino
Landero y Coss - Miahuatlán

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Landero y Coss         125.6Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 1+100 y construcción de
una alcantarilla de1x1.20 mt en el km 0+650 y desazolve de
obras de drenaje, en el camino Landero y Coss -
Chiconquiaco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Las Choapas

Las Choapas          82.5Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obras de
drenaje en los km 7+400, 7+900, 8+200, 9+100, 9+200,
12+800, 17+400, 17+700, 18+900, 19+000, 20+700 en el
camino El Desengaño - ejido Samar

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

         82.5

Las Choapas          35.7Revestimiento 8 km tramos aislados, obras de drenaje en
varios km, reconstrucción de estribo y alero en el km 3+200,
relleno en los km 4+300, 14+300, muro de contención en el
km 15+140, en el camino El Desengaño - lote 95

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

         35.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Las Choapas

Las Choapas          43.1Rastreo, recargue, tendido , compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obras de
drenaje en el camino entronque carretero (El Desengaño -
lote 95) - Lic. Rafael Murillo Vidal

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

         43.1

Las Choapas         195.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino puente sobre Arroyo en camino Alfonso Medina -
Progreso I

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        195.2

Las Choapas         688.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino puente sobre arroyo en camino Alfonso Medina -
Progreso I

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        688.3

Las Choapas       1,612.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino puente sobre arroyo pozo 6 en camino entronque
carretero (El Mulato - Cerro Nanchital) - Arroyo Marin

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Las Choapas         344.1Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino puente sobre el arroyo nueve en camino Desengaño
- Samaria

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        344.1

Las Choapas         884.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino puente en Arroyo Murillo en camino entronque
carretero (Desengaño - lote 95) Lic. Rafael Murillo Vidal

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Las Choapas       1,612.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino puente km 1+800 en arroyo sobre camino entronque
carretero (camino La Nueva Esperanza - Las Cholinas) - ejido
Tierra Morada

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Las Choapas       1,169.6Reconstrucción de la carpeta asfáltica, reconstrucción de
obra de drenaje en el camino km. 8 - La Cordobesa

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Las Choapas      22,484.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Cerro de Nanchital - Tronconada) -
Libertad

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     11,242.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Las Choapas

Las Choapas       8,745.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Tronconada - Libertad) - Desengaño

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,372.9

Las Choapas       6,245.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Castaño - Flores Magón

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas       9,990.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Castaño - La Galilea

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,995.3

Las Choapas       9,990.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Río Playas - El Remolino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas       2,991.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
14+700 en el camino Río Playas - El Remolino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,495.5

Las Choapas       2,991.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
15+650 en el camino Río Playas - El Remolino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,495.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Las Choapas

Las Choapas       7,494.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Río Playas - El Remolino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,747.0

Las Choapas       3,559.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino entronque
Graciano Sánchez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         745.3Rehabilitación de pavimento,  base hidráulica con cemento y
carpeta asfáltica con mezcla en caliente del km 8+000 al km
17+000, en el camino Las Choapas - km 17 (Acalapa)

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Las Choapas         156.6Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
6+000, entronque carretero (Las Choapas - Raudales) km 80)
- ejido Plan de Iguala

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Las Choapas       2,685.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 15+200,
en el camino Amate - La Tabasqueña

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,400.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 6+300,
en el camino 5 de Mayo - segunda sección - Guadalupe
Victoria

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         167.1Reafinamiento y restauración de revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 7+000, en
el camino Ceiba Blanca - laguna El Pajaral

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,660.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 10+720,
en el camino Cerro de Nanchital - Ignacio Zaragoza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,623.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 11+000,
en el camino cruce Hueyapan - Primitivo R. Valencia

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,368.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 4+100,
en el camino crucero Nuevo León - Yucateco Pedregal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Las Choapas

Las Choapas       1,268.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 7+100,
en el camino ejido Francisco Villa - Tres Peanas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,499.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 12.00 mt
del camino ejido Tierra Morada municipio de Las Choapas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,360.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+200,
en el camino El Canal - Pajaral - Bajo Grande

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,112.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10.00 mt
en el km 5+600 del camino Naranjo - San Miguel de Allende

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         224.4Revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del
camino Primitivo R. Valencia - Monte Bello

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        191.4

Las Choapas         748.0Reafinamiento, restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Xochitlan - El
Dique Dos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         150.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 9+500,
en el camino Ceiba Blanca - Rivera del Carmen

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,176.4Reconstrucción de alcantarilla del camino Hueyapan -
Primitivo R. Valencia del km 4+050

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        542.2

Las Choapas       2,776.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Ignacio Zaragoza
- Progreso I del km 0+000 al km 18+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         872.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino La Virgen -
Progreso del km 0+000 al km 5+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,203.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Las Canoas -
Castrejón segunda sección del km 0+000 al km 7+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,213.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Las Choapas -
Ceiba Blanca del km 0+000 al km 14+100

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas          27.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación  obras de alivio del camino Las Palmas - El
Tesoro - Xicotencalt del km 0+000 al km 8+100

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Las Choapas

Las Choapas         880.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 4+200,
en el camino Los Aztecas - Huitrón

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         302.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Los Aztecas -
López Portillo del km 0+000 al km 1+300

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         907.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Los Robles - El
Privilegio del km 0+000 al km 5+800

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,169.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Malpasito - Playa
Santa del km 0+000 al km 13+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,385.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio en el camino Murillo Vidal -
Emiliano Zapata del km 0+000 al km 5+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,691.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Murillo Vidal -
Nuevo Paraíso del km 0+000 al km 6+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         138.9Reconstrucción de alcantarillas del km 4+480 del camino
Nacimiento de Arroyo Grande

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         763.6Reconstrucción de alcantarilla km 3+360 del camino
Nacimiento de Arroyo Grande - Lázaro Cárdenas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         127.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+500,
en el camino nacimiento Arroyo Grande - Lázaro Cárdenas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         436.9Reconstrucción de alcantarilla del camino nacimiento de
Arroyo Grande - Láazaro Cárdenas del km 0+720

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       4,563.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Naranjo - San
Miguel de Allende del km 0+000 al km 14+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,369.1

Las Choapas         951.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino niños Héroes -
Chichuapilla del km 0+000 al km 3+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Las Choapas

Las Choapas         985.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Paraíso - El
Sacrificio del km 0+000 al km 4+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,828.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Plan de Iguala -
Ricardo Flores Magón del km 0+000 al km 12+100

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,449.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
pozo 12 - ejido Arroyo Marín

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         122.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Primitivo R.
Valencia - Río Playas Samaria del km.0+000 al km 16+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,737.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Pueblo Viejo -
Felipe Ángeles del km 0+000 al km 14+900

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       3,502.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Rivera del Carmen - Ceiba Blanca

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,516.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Vista Hermosa -
Las Mañanitas del km 0+000 al km 12+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,370.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 6+300,
en el camino 5 de Mayo - segunda sección - Guadalupe
Victoria

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,686.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 15+200,
en el camino Amate - La Tabasqueña

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,373.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 8+500,
en el camino Aquiles Serdán - Pueblo Viejo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       8,749.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Arroyo Grande - Pedregal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         208.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 6+500,
en el camino autopista Acozocuatla km.68 - ejido Francisco
Villa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Las Choapas

Las Choapas       1,218.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+500,
en el camino autopista km.59 - ejido Las Marías

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,622.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 11+000
del camino autopista Acozocuatla km.62 -  Nuevo León - Río
Playas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         789.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 3+500,
en el camino autopista Ocozocuatla km.85 - ejido 5 de Mayo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas          26.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 6+500,
en el camino Benito Juárez - Constituyentes

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,290.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Benito Juárez -
Constituyentes Dos del km 0+000 al km 9+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,347.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 15+000,
en el camino Benito Juárez - Revolución

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,227.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+500,
en el camino Carlos A. Madrazo - Dos Ríos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas          42.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación  y obras de alivio del km 0+000 al km 5+500,
en el camino Castaño - Galilea

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         893.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 7+000, en
el camino Ceiba Blanca - laguna El Pajaral

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,250.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 9+500,
en el camino Ceiba Blanca - Rivera del Carmen

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas      22,718.5Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente km 0+060
del camino Cerro de Nanchital - Francisco Villa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Las Choapas

Las Choapas       1,661.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 10+720,
en el camino Cerro de Nanchital - Ignacio Zaragoza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,624.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 1+000, en
el camino cruce Hueyapan - Primitivo R. Valencia

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         653.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 3+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         948.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+000
del camino crucero - ejido Morelos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         688.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 3+100,
en el camino Crucero - Graciano Sánchez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,368.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 4+100,
en el camino crucero Nuevo León - Yucateco Pedregal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas      10,493.4Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+000 del
camino Dos Ríos - Aquiles Serdán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,998.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Nuevo León - Las Marías) - ejido
Francisco Villa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,530.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 6+500,
en el camino ejido El Vado de Piedra - Constituyentes I

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias         197.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 7+500 y obras de alivio
del camino ejido Francisco Villa - Nacimiento de Arroyo
Grande

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,268.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 7+100,
en el camino ejido Francisco Villa - Tres Peanas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       6,122.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
ejido Ignacio López Rayón - Constitución del km 1+120

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Las Choapas

Las Choapas       2,099.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
ejido Las Flores

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         331.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+350,
en el camino ejido lote 4 - km 95

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         85.9

Las Choapas       6,999.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
ejido Playa Santa - Amatan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,499.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 12 mt del
camino ejido Tierra Morada del km 0+020

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,449.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Atascoso - ejido Francisco Villa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,360.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km.0+000 al km 5+200,
en el camino El Canal - Pajaral - Bajo Grande

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,204.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y obra de alivio del camino El Chinal - Tierra
Morada del km 0+000 al km 5+300

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       5,569.3Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarilla en los km 0+000 - 6+200 y 5+740, en el camino El
Manguito - El Campesino

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,357.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino El Mirador -
Rafael Murillo Vidal del km 0+000 al km 2+100

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        338.9

Las Choapas       2,536.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Graciano Sánchez
- Tecozautla del km 0+000 al km 10+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,749.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Herradura - Francisco Rueda - Tabasco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,752.3Estudio proyecto y restauración de un puente de 10 mt en el
km 6+800 del camino Naranjo San Miguel de Allende en el
municipio Las Choapas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         475.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio en el camino Niños Héroes -
Chichuapilla

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Las Choapas

Las Choapas       2,561.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Plan de Iguala -
Ricardo Flores Magón

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         146.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino poblado 13 -
ejido Arroyo Marin

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       2,355.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Río Playas -
entronque Graciano Sánchez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,030.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Sacrificio - Nuevo
Progreso - El Viejo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         780.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Tierra Morada - El
Esfuerzo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas         926.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Yucateco
Pedregal - autopista Ocozocuatla km 68

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas          71.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 5+000 y reconstrucción de
alcantarillas en los km 1+100, 2+800 en el camino entronque
carretero km 4.3. (francisco. I. Madero - Progreso Mirador) -
López Arias

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Las Choapas       1,036.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 6+000 y reconstrucción de
alcantarillas camino Norberto Palancares - Benito Juárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        798.8

Las Vigas de Ramírez

Las Vigas de
Ramirez

      1,389.5Rehabilitación de la carpeta asfáltica del km 0+000 al km
2+500, en el camino San Miguel - Manzanillo - Casa Blanca

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Magdalena

Magdalena         799.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de
contención, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación, obras de alivio y reconstrucción de
alcantarillas del camino Magdalena - Rafael Delgado

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        239.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

Magdalena

Magdalena       2,499.6Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta de concreto
hidráulico del camino tepetlaxitla - Chapultepec Chico

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Maltrata

Maltrata       5,999.8Estudio, proyecto y reconstrucción de muro de contención,
reconstrucción de la carpeta asfáltica, obras
complementarias del camino Toluca - Nuevo Magueyes

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Mariano Escobedo

Mariano
Escobedo

        575.3Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio, en
el camino a Ocoxotlilla

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

      2,396.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio, en
el camino El Berro - Loma Grande

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

        503.4Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio
camino Mariano Escobedo - Loma Grande

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

      1,430.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras de alivio
camino Mariano Escobedo- Loma Grande

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

        394.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio
camino al Mirador

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

      1,625.5Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezla asfáltica en caliente y obras de alivio
camino a Chicola

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

      6,291.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio, del
km 12+300 al km 15+800, en el camino Mariano Escobedo -
Loma Grande

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Mariano
Escobedo

      3,167.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 3+890, en el camino Texmalaca - Xiquila -
Frijolillo

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Martínez de la Torre

Martínez de La
Torre

      1,095.5Reafinamiento de la superficie de rodamiento del km 0+000
al km 4+800 y reconstrucción de alcantarillas del camino
entronque carrtero  (Martínez de La Torre - Misantla) -
Catargo

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

      5,481.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla en caliente del km 1+500 al km 4+800 y
reconstrucción de alcantarillas del camino entronque
carretero (libramiento puente Martínez II) - La Colmena

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

        200.8Reconstrucción de la carpeta mediante estabilización de
base hidráulica y construcción de la carpeta del km 3+500 al
km 18+000, en el camino El Diamante - Manantiales

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Martínez de La
Torre

      3,990.9Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla en caliente, reconstrucción de
alcantarilla del km 0+000 al km 8+500, en el camino Arroyo
del Potrero - Arroyo Blanco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Arroyo del
Potrero - Arroyo

Blanco

      3,106.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
8+200, del camino Arroyo del Potrero - Arroyo Blanco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

      3,106.1

Martínez de La
Torre

      7,306.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla en caliente, reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+000 - 6+700, 1+500 y 3+500, en el
entronque carretero (Arroyo Blanco - La Palma) - Hiupiltepec

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

      5,567.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla en caliente, reconstrucción de
alcantarilla, en los km 0+000 - 14+600 y 2+500, en el camino
Huiltepec - Mesa Grande

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

        606.9Reafinamiento total de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas del km 0+000 al km 4+000, en el camino
Zapote Bueno - Mesa Chica

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

     12,779.5Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla en caliente, reconstrucción de
alcantarillas, en los km 0+000-9+100, 0+230, 0+580, 0+990 y
1+450, en el camino Nueva Soriana - Zapote Bueno

Lluvia severa
(17/oct/2009)

      4,923.0

Martínez de La
Torre

      7,489.7Estudio, proyecto y restauración de un puente de 60 mt de
longitud aproximadamente en el camino Martínez de la
Torre - Loma Alta

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Martínez de la Torre

Martínez de La
Torre

      2,047.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla en caliente, reconstrucción de
alcantarillas, en los km 2+400 - 7+300, 2+400, 2+700, 2+800,
3+300, 4+200, 4+250 y 6+200, entronque carretero
(Independencia - Pompeya) - Arroyo de Fierro

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

        105.0Reafinamiento total de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas y reconstrucción de alcantarillas, en los
km 0+000 - 8+000, 0+200, 5+700, 7+400, en el camino Plan
de Limón - El Refugio

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Martínez de La
Torre

      1,565.5Estudio, proyecto y restauración de un puente de 25 mt de
longitud aproximadamente en el km 2+600 del camino Plan
de Limón - El Refugio

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Mecatlán

Mecatlán         825.8Construcción de una losa de concreto hidráulico f'c=200
(rampa) 200 mt, km 0+100; obras de drenaje, construcción
de pavimento asfáltico en tramos aislados, en el camino
Mecatlán - La Ceiba

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Mecayapan

Mecayapan         868.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Ocotal Chico - Ocotal Grande) - Mecayapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        434.3

Mecayapan       1,025.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Encino Amarillo -
Plan Agrario

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        512.8

Mecayapan       1,457.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Encino Amarillo -
Tatahuicapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        437.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Mecayapan

Mecayapan       1,074.5Rehabilitación de puente del camino Mecayapan Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        537.2

Mecayapan         921.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Plan Agrario -
arroyo Texizapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        460.7

Mecayapan       1,080.8Rehabilitación total de la carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 2+050 y restauración de obras de drenaje, entronque
carretero (Huazuntlan - Mecayapan) - Ixhuapan

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Mecayapan         345.1Rehabilitación de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas y recargue de material de revestimiento
km 6+000 al km 16+000 y reconstrucción de obras de
drenaje, en el camino Mezcalapa - La Perla del Golfo -
Arrecife

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Medellín

Medellín       1,000.0Limpieza, extracción y acarreo de materia producto de
inundación, rehabilitación de camino del camino Medellín
de Bravo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Medellín       1,500.0Zona de limpieza general de troncos, muros de contensión y
lodo, obras de alivio y terraplenes para paso provisional del
camino de carpeta asfáltica de puente Moreno a entronque
carretero (Paso del Toro - Santa Fe )

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,500.0

Medellín       1,900.0Terraplén, muros de contención, obras de alivio y carpeta
asfáltica del camino Santa Fe - Paso del Toro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Miahuatlán

Miahuatlán       4,773.9Reconstrucción de la carpeta asfáltica, zampeado de cunetas,
construcción de muro de contención de mampostería en el
km 0+700 en el camino Miahuatlán - Dos Jacales del km
0+000 al km 3+700

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 2 1

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Minatitlán

Minatitlán      32,269.6Reconstrucción de la carpeta asfáltica, reconstrucción de
obra de drenaje, en el camino Emiliano Zapata - Nuevo
Atoyac, del km 0+000 al km 12+200

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán          37.6Reconstrucción  de terraplén y rastreo, recargue y tendido de
material en tramos aislados del km 0+000 al km 3+000, en el
camino Francisco Madero - Tenochtitlán

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Minatitlán       6,256.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica, reconstrucción de
obra de drenaje en el camino Antonio Plaza - Buena Vista

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán          29.8Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino El
Chiflido - San Cristóbal - entronque carretero (Hidalgotitlán -
Otapa)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán      13,988.4Reconstrucción de la carpeta asfáltica, reconstrucción de
obra de drenaje en el camino El Chiflido - Emiliano Zapata

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán       3,914.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 4+500, en
el camino Cafetal - Boca de Oro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,957.0

Minatitlán      13,980.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Capoacan - Iguanero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      6,990.0

Minatitlán       2,989.4Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
4+500 en el camino El Jaguey - Las Ánimas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,494.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Minatitlán

Minatitlán       4,389.2Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
5+500 en el camino El Jaguey - Las Ánimas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,194.6

Minatitlán       1,006.4Reconstrucción de subrasante, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, obras de alivio
del camino Emilio Carranza - Palo Bonito

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        301.9

Minatitlán       4,981.5Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
1+800 del camino López Arias - Tenochtitlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,490.7

Minatitlán         997.9Reconstrucción de alcantarilla de cajón del camino Otapa -
La Victoria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        299.3

Minatitlán         945.2Reconstrucción de alcantarilla de cajón del camino Otapa -
La Victoria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        283.5

Minatitlán         978.1Reconstrucción de alcantarilla de cajón del camino Otapa -
La Victoria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        293.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Minatitlán

Minatitlán       4,489.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
3+000 en el camino Otapa - La Victoria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,244.6

Minatitlan       4,396.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pueblo Viejo - La Concepción

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,198.2

Minatitlán       1,379.9Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento en
1.5 km  del km 0+000 al km 1+500, entronque carretero
(Capoacan - Cinco de Mayo) - Tacomango

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

      1,379.9

Minatitlán          32.2Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento.
tramos aislados del km 0+000 al km 8+000 y reconstrucción
de obras de drenaje, en el camino Cuauhtémoc - Miguel
Alemán

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Minatitlán          37.6Rehabilitación de pavimento asfáltico a nivel de base
estabilizada con cemento y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente del km 0+000 al km 2+000, entronque carretero
(Capoacan - Nuevo Atoyac) - El Magariño

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Minatitlán          37.6Reconstrucción  de terraplén y rastreo, recargue y tendido de
material en tramos aislados del km 0+000 al km 3+000, en el
camino Francisco Madero - Tenochtitlán

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Minatitlán         901.7Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
1+500, en el camino Antonio Plaza - San Carlos

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Minatitlán          20.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica y de obras de drenaje
del km 0+000 al km 3+500, en el camino Las Lomas - Las
Ánimas

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán         346.7Reconstrucción de la carpeta asfáltica y obra de drenaje en
los km 0+000 - 0+700, 1+800 - 3+900, 8+300 - 8+900 y 10+700
- 12+600 del camino Las Ánimas - Otapa - 5 de Mayo

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Minatitlán

Minatitlán       5,433.2Estudio, proyecto y restauración de un puente km 1+600, del
camino Adalberto Tejeda - La Paz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán       1,027.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 8+300 del camino
Adalberto Tejeda - sección 2

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán      24,374.2Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del camino  boulevard Coatzacoalcos -
Minatitlán del km 0+000 al km 13+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         435.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido
compactación del km 0+000 al km 11+000, en el camino
Buena Vista - El Encanto

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         158.9Reconstrucción de alcantarillas en los km 1+500 y 1+650 del
camino Crucero Chichigapa - Nuevo Atoyac

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         249.3Reconstrucción de alcantarilla km 4+000 del camino
Cuauhtémoc - Miguel Alemán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        219.5

Minatitlán         105.3Reconstrucción de alcantarilla del km 7+900 del camino
Cuauhtémoc - Nuevo Morelos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         90.4

Minatitlán       1,266.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Cuauhtémoc - Nuevo Morelos del km 3+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        532.2

Minatitlán       1,146.8Estudio, proyecto y restauración de un puente km 3+700, del
camino Déposito - Diamante - San Andrés Loma Encerrada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         722.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 8+000, en el camino
Diamante - Las Carmelitas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         114.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas del camino
entronque carretero (Otapa - Minatitlán) - Limonta

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        114.7

Minatitlán       2,273.4Estudio proyecto y restauración de un puente del km 3+200
del camino Francisco I. Madero - Progreso Mirador

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         165.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación, elevación del terraplen, obras de alivio y
reconstrucción de alcantarillas en los km 0+000 - 13+000,
3+300 - 3+800, 10+100 y 10+800

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

Minatitlán

Minatitlán          99.8Reconstrucción de alcantarilla del km 2+000 del camino
Francita - Cuauhtémoc

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         88.0

Minatitlán         181.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 16+500, en el camino La
Breña - Las Cruces

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        181.0

Minatitlán       1,783.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
4+500, del camino López Arias - Adalberto Tejeda

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán       3,622.1Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+300 del
camino Niño Artillero - La Josefa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán       2,716.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+100
del camino Norberto Palancares - Benito Juárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán       1,552.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 1+100,
del camino Norberto Palancares - Benito Juárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         105.2Reconstrucción de alcantarilla del km 13+200 del camino
Nuevo Atoyac - Niño Artillero

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         91.1

Minatitlán       2,173.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del km
12+900, del camino Nuevo Atoyac - Niño Artillero

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,024.5

Minatitlán         829.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 4+000, en el camino
nuevo Morelos - Ceiba Bonita

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Ojo de Agua -
Déposito -
Yucatecal

     32,301.9Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente, obras
complementarias y reconstrucción de alcantarilla del km
0+000 al km 21+200 , en el camino Ojo de Agua - Déposito -
Yucatecal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán       1,173.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 8+100,
del camino Pueblo Viejo - La Concepción

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán       2,163.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas en los km
0+000 - 13+700, 1+200 y 2+500, en el camino sección 2 -
sección 3 - crucero Chichigapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Minatitlán         758.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 9+200, en el camino
Valedor - Nopalapa - El Roble

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado
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Misantla

Misantla       1,432.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación,  y obras de alivio del camino Misantla -
Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        716.2

Misantla       1,229.0Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla -
Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla       1,229.0Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla -
Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla         546.7Rehabilitación de acceso y conos de derrame del camino
Misantla - Martínez de La Torre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla       3,736.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
Misantla - Martínez de la Torre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        203.0

Misantla         194.3Rehabilitación de acceso y conos de derrame del camino
Colipa - Ocotillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla         462.0Rehabilitación de acceso y conos de derrame del camino
Misantla - Villa Nueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla         350.0Relleno de asentamientos con material para dar paso
provisional del camino Sarabia

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla         250.2Reconstrucción de aproche del puente Salvador Díaz Mirón
km 19+000 y construcción de alcantarilla tubular de concreto
reforzado de 1.20 de diámetro en el km 18+980 del camino
Misantla - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Misantla       1,404.1Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 5+000 y construcción de ocho
alcantarillas 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+100, 0+550,
0+900, 1+350, 1+800, 2+300, 3+450, 4+500, en el camino
Guayabal - La Defensa

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Misantla         138.0Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 3+000 y construcción de tres alcantarillas
de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+350, 1+250 y 2+350 y
un muro de contención en el km 2+360, en el camino Pueblo
Viejo - Salvador Díaz Mirón

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1
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Inversión

Misantla

Misantla          13.8Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 1+500, en el camino La Piedad - El Valle -
Plan Grande

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Misantla          78.7Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 4+400 y construcción de tres alcantarillas
de 1x1.20 mt de diámetro, en los km 0+300, 1+900 y 3+200,
en el camino Primavera - Vista Hermosa - San Felipa - Cerro
Quebrado

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Misantla          40.2Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 3+200 y construcción de tres alcantarillas
de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+600, 2+200 y 3+000,
en el camino Misantla - Las Peñitas - Brazo Seco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Misantla          33.5Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 4+800 y construcción de obras de
drenaje y vado de concreto armado de 20.0 mt en el km
2+100, en el camino Misantla - Pipianales - Fundo Legal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Independencia -
Guayabal

        439.9Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obras de
drenaje en los km 0+800, 2+800, 3+300, construcción de
muro de contención en el km 1+200 y vado a piso en los km
1+450 y 1+950

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Lirial - Santa Cruz         667.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obras de
drenaje en los km 0+600, 1+000, 1+350, 2+100 y 3+100, en el
camino Lirial - Santa Cruz

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Misantla          15.6Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento; reconstrucción de obras de
drenaje en los km 0+500, 1+200 y 2+400, en el camino La
Reforma km 9 - El Carmen - Guadalupe Victoria

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Moloacán

Moloacán         816.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Cuichapa - Nanchital) - Acalapa III

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        408.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Moloacán

Moloacán      11,994.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino entronque carretero (km 25 -
Moloacán) - entronque carretero Cuichapa - Las Choapas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,598.2

Moloacán         999.4Reconstrucción de muro de contención y carpeta asfáltica
del camino Moloacán - entronque carretero (km 25 -
Nanchital)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        499.7

Moloacán         785.2Reconstrucción de cuerpo de terraplén estabilizado
mecánicamente con sistema de muros de concreto
hidráulico y construcción de pavimento asfáltico a nivel de
subrasante, base y carpeta asfáltica, acceso a cabecera
municipal

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Moloacán       4,440.6Rehabilitación de pavimento asfáltico a nivel de base
estabilizada con cemento y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente, del km 28+000 al km 33+000, en el camino Las
Choapas - Nanchital

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Moloacán         769.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+600,
del camino Cuichapa - La Florida

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán       2,309.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+500,
del camino Cuichapa - Mezcalapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      2,196.6

Moloacán         703.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+300
del camino Cuichapa - Pino Suárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán         649.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción  de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+000 - 0+600, 0+015 y 0+085, en el
camino entronque carretero Coatzacoalcos - Villahermosa -
Nuevo Teapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán       3,077.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+460
del camino entronque carretero Coatzacoalcos -
Villahermosa - ejido San Juan  de Los Reyes

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Moloacán

Moloacán         615.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas en los
km.0+000 - 1+400, 0+185, 0+335, 0+546, 0+606 y 0+996, en
el camino entronque carretero Coatzacoalcos - Villahermosa
- ejido Santa Cecilia

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán       8,230.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente del km.0+000 al km
3+130, en el camino entronque carretero Moloacán -
Cuichapa - Arroyo Blanco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán         590.2Rehabilitación de aleros en puente, reafinamiento y
restauración del revestimiento, tendido y compactación en
los km 1+360, 0+000 - 1+500, en el camino entronque
carretero Moloacán - Cuichapa - Popotla

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán       2,309.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 2+100,
del camino Las Flores - La Guadalupe

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,177.3

Moloacán         547.8Elevación del terraplén, reconstrucción de muro de
contención, reconstrucción de la base hidráulica y
reconstrucción de carpeta con mezcla asfáltica en caliente y
obras complementarias en los km. 2+900 - 2+953, 3+450 -
3+500, 2+900 - 2+953, 3+450 - 3+500, en el camino
Mezcalapa - Santa Teresa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán         160.9Reconstrucción de muro de contención del km 0+000 al km
1+000, en el camino Moloacán - Camino Alterno a Moloacán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        160.9

Moloacán          51.0Reconstrucción de muro de contención en el km 2+000 del
camino Moloacán - Cuichapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         51.0

Moloacán         106.5Reconstrucción de muro de contención del km 6+100 al km
6+180, en el camino Moloacán - Cuichapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        106.5

Moloacán         567.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 3+000, en el camino
Moloacán - ejido El Sacrificio

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán          47.2Reconstrucción de muro de contención del camino
Moloacán - Francisco I Madero en el km 1+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         47.2

Moloacán         109.7Reconstrucción de muro de contención del camino
Moloacán - Lázaro Cárdenas en el km 0+800

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        109.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Moloacán

Moloacán         295.0Reconstrucción de aleros en puente y muro de contención
en el km 1+000 del camino Cuichapa - Nicolás Bravo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Moloacán       5,761.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente camino entronque
carretero Moloacán - Cuichapa - Arroyo Blanco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

         24.6Rehabilitación de pavimento asfáltico, a nivel de base
hidráulica estabilizada con cemento y carpeta con mezcla
asfáltica en caliente del km 2+000 al km 5+000, en el camino
Nanchital  - puente Pollo de Oro

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

      2,469.7Reconstrucción de la carpeta asfáltica en el camino
Tuzandepel -  San Miguel Arcángel -  entronque carretero
(Nanchital - Ixhuatlán del Sureste)

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

      1,304.7Bacheo y renivelación del camino Mezcalizapan - Nanchital Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

         37.5Elevación de terraplen, rastreo, recargue,  tendido,
compactación y cuneteo de material de revestimiento del km
0+000 al km 1+300 del camino entronque carretero
(Nanchital - El Chapo) - Nahualapa

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

      1,102.8Bacheo y renivelación del camino tramos aislados del km
0+000 al km 4+300, en el camino Nanchital - El Chapo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

        719.5Bacheo, renivelación y reconstrucción del camino tramos
aislados del km 0+000 al km 3+000, en el camino entronque
carretero (Coatzacoalcos - Villa Hermosa) - El Chapo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

      6,477.4Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente del km 0+000 al km
6+650, en el camino El Manguito - puente Coatzacoalcos II

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

        200.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del camino Nanchital - Santa Elena del km
1+300

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Naolinco

Naolinco       1,165.4Reconstrucción de la carpeta asfáltica, zampeado de cunetas
en el camino (Naolinco - camino antiguo Espinal) - acceso
CECyTEV

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Naolinco         451.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio y reconstrucción de
alcantarillas del camino San Marcos - Buena Vista

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        135.4

Naolinco         989.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino San Pablo Coapan - Paxtepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        296.8

Naolinco       5,937.8Rehabilitación total de la carpeta asfáltica del km 0+000 al
km 8+500, en el camino Naolinco - Tepetlán

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Naranjal

Naranjal         698.8Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del
camino San Martín - Tequecholapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        209.6

Naranjal       1,923.0Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del
camino Xochitla - desviación Tizizapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        961.5

Naranjal         769.2Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del
camino Xochitla - Lindero

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        230.7

Naranjal         629.5Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del
camino Xochitla - Nexca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        188.8

Naranjos-Amatlán

Amatlán
Naranjos

      9,979.2Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Cervantes -
Amatlán

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Amatlán
Naranjos

     29,867.7Reconstrucción de puente incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero 180 (Tuxpan - Tampico) -
Amatlán

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

     15,446.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Naranjos-Amatlán

Amatlán
Naranjos

     12,423.6Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
1+000 área 100.00 mt, del camino entronque carretero 180
(Tuxpan - Tampico) - Naranjos Amatlán

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        445.6

Amatlán
Naranjos

        699.6Reconstrucción de puente vado y desazolve de cauce, en el
camino Naranjos Amatlán - El Trebol

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Amatlán
Naranjos

      2,173.4Reconstrucción de la carpeta asfáltica, en el camino
entronque carretero (Tuxpan - Tampico) - Amatlán

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Amatlán
Naranjos

        217.2Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino Zaragoza - brecha Huasteca

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Amatlán
Naranjos

        217.2Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino Monte Grande - carretera 180

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Amatlán
Naranjos

         10.4Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino Verónica - Empalizada

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Amatlán
Naranjos

        482.7Reconstrucción de dos alcantarillas, en el camino Diego
Gónzalez - San Benito

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Nautla

Nautla         520.5Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento 1.1 km tramos aislados,
reconstrucción de 1 obra de drenaje, 1 rampa de concreto
de 100 mt. y 1 vado a piso de 15 mt del km 0+000 al km
3+300

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nautla       2,617.0Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
0+950 del camino (entronque carretero Nautla - Vega de
Alatorre) - El Huanal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Nautla       2,391.4Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino El Josco - San José Buenavista

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,195.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Nautla

Nautla       2,563.8Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino El Josco - San José Buenavista

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,281.9

Nautla         757.8Rehabilitación de hombros de carpeta asfáltica y
reconstrucción de muro a base de gaviones de 40x12 del
camino Nautla - Coapeche

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Nautla         861.6Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Nautla - Coapeche

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        264.5

Nautla         207.2Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 5+000 y construcción  de
obras de drenaje, en el camino Sebastián Camacho - El Josco
- San Jóse Buena Vista

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Nautla       1,245.0Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 5+000, en el camino Ciervo - La Habana

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       5,547.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 35.00 mt
en el km 1+200 del camino Acahuales - Justo Sierra

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla          22.2Reconstrucción de obra de drenaje en el km 1+000 en el
camino Martinica - El Porvenir

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nautla       2,272.3Restauración de base hidráulica y carpeta asfáltica en
caliente del km 0+000 al km 9+000, en el camino Nautla -
Jicaltepec - La Unión

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       2,407.1Restauración de la base hidráulica y carpeta asfáltica en
caliente, km 10+000 - 11+500, 13+000 - 16+500, 18+500 -
20+500, en el camino Nautla - Jicaltepec - La Unión

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       3,417.5Estudio, proyecto y restauración de un puente de 40 mt de
longitud aproximadamente en el km 9+500 del camino
Nautla - Jicaltepec - La Unión

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        421.4

Nautla - Ejido
Cuatro Caminos

        633.8Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 1+500, en el camino Nautla - ejido Cuatro Caminos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        190.1

Nautla       5,739.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 50 mt de
longitud aproximadamente en el km 11+500 en el camino
Nautla - El Josco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        310.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Nautla

Nautla       2,250.3Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 4+200 en el camino
Nautla - El Josco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       3,458.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt de
longitud aproximadamente en el km 5+100 del camino
Nautla - El Josco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       2,251.7Restauración de base hidráulica y carpeta asfáltica en
caliente del km 0+000 al km 7+500 en el camino Nautla - El
Josco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       3,684.6Restauración de base hidráulica y carpeta asfáltica en
caliente del km 0+000 al 1+500 en el camino (entronque
carretero Nautla - El Josco) - El Altillo

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       2,047.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de
longitud aproximadamente en el km 4+020 en el camino el
Ciervo - La Habana

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       1,433.3Construcción de rampas de concreto con cunetas de
concreto y obras de drenaje, km 0+450, 0+650, 2+000,
2+130, 3+120, 2+800, en el camino El Ciervo - La Habana

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Nautla       1,725.2Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt de
longitud aproximada en el km 0+650, del camino Acahuales
- Justo Sierra

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Acahuales - Justo
Sierra

      1,126.6Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 2+500, en el camino Acahuales - Justo Sierra

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        337.9

Nogales

Nogales         301.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 2+000,
en el camino Balastera - Chicahuaxtla de Nogales

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales         196.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Taza de Agua - El Campanario) - Escalerilla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Nogales         484.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino estación de
bombeo pemex - colonia Lázaro Cárdenas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        242.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Nogales

Nogales         265.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Independencia -
colonia Lázaro Cárdenas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        132.9

Nogales       1,171.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino López Arias - El
Nicho

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        351.5

Nogales         171.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Rancho Viejo -
Llano Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         85.5

Nogales         377.4Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 2+500,
en el camino ruta dos de evacuación Balastrera - Los Fresnos
de Nogales

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales         811.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 3+000,
en el camino Chicahuaxtla - La Rosa

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales         703.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 9+000,
en el camino Palo Verde - El Nicho

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales       2,864.1Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 20.0 mt en el km 0+000 del camino
avenida Pino Suárez esquina calle Arista

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales       3,312.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 20.0 mt en el km 0+200 del camino
Ojo Zarco - rancho Viejo

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales       3,319.0Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 20.0 mt en el km 0+700, en el camino
El Encinar - Los Fresnos

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales         387.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 4+000,
en el camino Nogales - Palo Verde

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Las Lajas         163.7Rastreo, recargue y compactación de la superficie de
rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 10+000, en
el camino Chicahuaxtla - Las Lajas

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

         81.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Nogales

Nogales         217.6Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 1+000,
en el camino pemex - puente Las Sillas

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales         276.0Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 1+500,
en el camino ruta uno de evacuación El Encinal - Los Fresnos

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Nogales      15,809.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, reconstrucción de
muro de gaviones y obras complementarias en los km 0+000
- 26+000, 7+500 - 7+700, 8+000 - 8+100, 11+000 - 11+050,
13+000 - 13+050 y 14+000 - 14+050, camino l

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Omealca

Omealca         874.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio, del camino estación Omealca
- Las Palmas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        262.2

Omealca       1,224.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio, del camino Omealca - El Jobo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        367.4

Omealca         697.8Restauración de revestimiento del camino Omealca - Palma
Sola

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        209.3

Omealca       2,496.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La
Quebradora - Matatenatito

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Omealca       2,497.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La
Quebradora - Matatenatito

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Otatitlán

Otatitlán         321.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Otatitlán - Pueblo Nuevo) - Benemerito Juárez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         96.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Otatitlán

Otatitlán         276.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Otatitlán - Pueblo Nuevo) - Frontera

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         83.0

Otatitlán       1,044.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino ejido Otatitlán -
Ambrocio Alcalde

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        313.3

Otatitlán      38,785.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 0+000 al km 19+400, en el camino
El Cinco - Pueblo Nuevo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     11,635.7

Otatitlán       4,991.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
puente km 1+600 entronque carretero (Otatitlán - Pueblo
Nuevo) - Benemerito Juárez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,495.6

Otatitlán       3,073.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
0+120, en el puente La Chinampa camino Otatitlán - La Isleta

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Oteapan

Oteapan         310.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Cinco de Mayo -
Adolfo López Mateos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        155.3

Oteapan         564.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Cinco de Mayo -
Las Palomas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        282.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Oteapan

Oteapan         470.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Cinco de Mayo -
San Román

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        235.3

Oteapan         299.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino La Tina - Zapotal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        149.9

Oteapan         299.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino San Román - Casa
Viejas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        149.9

Oteapan         299.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Tapalan - Tierra
Colorada

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        149.9

Ozuluama

Ozuluama          41.7Reconstrucción de puente de 10 mts en el km 15+500 Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama          37.3Reconstrucción de puente de 15 mts en el km 16+800 Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         419.0Reconstrucción del pavimento, en el camino entronque
carretero (Ozuluama - Tampico) - Horconsitos

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama          30.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en 1.30 km tramos aislados,
reconstrucción de vado en el km 2+000 en el camino
Horconcitos - San Ándres

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ozuluama

Ozuluama          70.6Revestimiento en 3.30 km tramos aislados, reconstrucción de
obras de drenaje en los km 7+800, 10+800, reconstrucción de
vado en el km 1+500 en el camino La Flecha - Crucetal - Cruz
del Muerto - Dos Caminos

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Ozuluama         669.7Construcción de la carpeta asfáltica en el camino entronque
carretero carretera federal 180 (Ozuluama - Naranjos) -
Poeta

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Ozuluama      13,333.2Recargue y restauración del revestimiento del camino
Tanceme - Mirador

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      3,999.9

Ozuluama       9,853.5Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al
km 14+000 en el camino La Puente - Chapancal

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      4,926.7

Ozuluama      12,420.4Recargue y restauración del revestimiento del camino
Ozuluama - Alto del Tigre

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Ozuluama      12,040.6Recargue y restauración del revestimiento del camino Loma
Blanca - Agua Nacida - arroyo San Antonio

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      6,020.3

Ozuluama      12,465.7Recargue y restauración del revestimiento del camino
Tanceme - Cahuayotes - La Llave

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      6,232.8

Ozuluama       8,798.4Recargue y restauración del revestimiento del camino
Tanceme - Mirador - Las Lilas

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ozuluama

Ozuluama       7,851.1Recargue y restauración del revestimiento del camino
Mascareñas - Chaca Gorda - La Cuina

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      2,355.3

Ozuluama      11,379.3Recargue y restauración del revestimiento del camino
Lámina - La Frontera

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      3,413.7

Ozuluama       2,338.5Recargue y restauración del revestimiento del camino
Plazetas - Mascareñas

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

        701.5

Ozuluama         850.6Reconstrucción del pavimento, en el camino Ozuluama - El
Jaguey - Palmar Alto

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama          37.6Reconstrucción de obras de drenaje, en el camino Ozuluama
- El Carrizal - La Placa

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama          49.0Reconstrucción de obras de drenaje, en el camino Ozuluama
- El Carrizal - Otates - La Placa

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama       4,328.9Reconstrucción del pavimento, en el camino entronque
carretero (Ozuluama - Naranjos) - Dos Caminos - El Doce

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama          39.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento  mediante
reposición de revestimiento, incluye obras de alivio, en el
camino Providencia - La Chaca

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         417.6Formación de terraplen, incluye obras de alivio, en el camino
Loma Blanca - La Esperanza - El Campanario - San Javier - El
Jardín

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         107.2Reconstrucción de puente, en el camino Loma Blanca - La
Esperanza - El Campanario - San Javier - El Jardín

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         271.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante
reposición de revestimiento, en el camino Los Pinos -
Tamontao

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ozuluama

Ozuluama          21.7Reconstrucción de puente en el camino Los Pinos -
Tamontao

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         260.6Reconstrucción de puente en el camino Los Pinos -
Tamontao

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         343.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante
reposición de revestimiento, en el camino crucero (La Placa -
ejido Limón ) - Palo Azul

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama         649.3Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante
reposición de revestimiento, en el camino Palihuiche - La
Mina - La Frontera

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Ozuluama       1,159.6Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante
reposición de revestimiento, incluye obras de alivio, en el
camino Dos Hermanos - Agua Nacida

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Pajapan

Pajapan       1,950.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Ateponta - Benito
Juárez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        975.0

Pajapan         165.9Rehabilitación de puente del camino Ateponta - Benito
Juárez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         82.9

Pajapan          32.9Rehabilitación de puente del camino El Mangal - El Pescador
- Minzapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         16.4

Pajapan         999.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias y reconstrucción de alcantarillas del
camino entronque Benito Juárez - Coscapa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        499.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pajapan

Pajapan         529.1Rehabilitación de puente del camino Minzapan - Boca Toma
(recubrimiento de talud)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        264.5

Pajapan       2,499.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Minzapan - Bocatoma

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,249.9

Pajapan       4,399.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Cerritos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Pajapan       5,498.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Cerritos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Pajapan       2,499.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Cerritos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        794.7

Pajapan       4,397.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Cerritos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,198.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pajapan

Pajapan       2,199.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Cerritos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        659.8

Pajapan       2,470.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - lim. Pajapan / Tatahuicapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        741.0

Pajapan       9,758.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Peña Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,879.0

Pajapan       9,757.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Peña Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Pajapan       9,759.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan - Peña Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,879.5

Pajapan       4,899.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Pajapan camino a La Reserva

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,449.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pajapan

Pajapan         424.8Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del
camino Pajapan - Peña Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        212.4

Pajapan       4,999.0Estudio, proyecto y restauración de puente km 13+250, en el
camino El Mangal - Cerritos

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Pajapan       5,825.7Estudio, proyecto y restauración de puente km 0+000, en el
camino Coscapa - entronque carretero (Mangal - Cerritos)

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

      5,825.7

Pajapan          92.3Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 4+400, en el camino San Miguel - I. Azua
Torres - J. M. Morelos

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Pánuco

Pánuco       3,127.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
0+000 del camino Alto del Jobo - Desiderio Pavón -
entronque carretero (Tampico - Ebano)

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Pánuco      12,520.0Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento del km 0+000 al km 8+800, en el camino
Pánuco Vega - La Cercada

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      3,756.0

Pánuco       2,279.8Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino Pánuco - Aquiles Serdán

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Pánuco       2,010.2Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino Vega Otate - Puntería - El Aguacate

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Pánuco       1,053.1Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 5+000, en el camino Punta
Arena - Aguacate

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco         934.1Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de obras de drenaje, en el
camino Pánuco - Chalán Aztlan - exhacienda Chinton

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pánuco

Pánuco          25.9Estudio, proyecto y construcción de un puente de 20 mt en
el km 16+200 sobre el camino Minera Autlan - Estación
Ochoa - La Costa - Mata de La Monteada

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco          17.4Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 21+100  del km 0+000 al km
42+000, en el camino Abiedo - El Jovo - Reventadero - Buena
Vista

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco          14.3Reencarpetado con concreto asfáltico (mezcla en caliente)
sin recuperación de material  del km 0+000 al km 4+800,
camino acceso  Pánuco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco       1,124.9Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 2+700, del km 0+000 al km 5+300,
entronque carretero (La Costa - Mata de La Monteada) -
Mayorazgo

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco         696.7Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 4+100,  del km 0+000 al km15+000,
en el camino Carrizal - La Línea - El Higuerón

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco       2,999.9Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 4+800, del  km 0+000 al km 8+000,
carretera nacional (rancho Alegre) Tepuchezco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco         957.4Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en km 9+500, del km 0+000 al km 20+000, en
el camino Miradores - ex hacienda - Chinton - Las Chagas

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco       2,206.6Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 12+000 , del km 0+000 al km
15+000, en el camino Oviedo - Heriberto Jara - Ebano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco         145.1Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
Canoas - Lázaro Cárdenas

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Papantla

Papantla         552.7Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 3+500,
en el camino Porvenir 2 - Gentiles - Miguel Alemán

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        391.1

Papantla         773.8Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 3+500,
en el camino Francisco I. Madero - Benito Juárez

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla       1,326.6Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 6+000,
en el camino El Triunfo - Guadalupe

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla       1,105.6Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 3+500,
en el camino Porvenir 2 - Gentiles - Miguel Alemán

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla       2,527.2Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 8+000,
del camino Porvenir 2 a Miguel Hidalgo pasando por
Agustín Gómez Villanueva mesa Chica El Corcho

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      2,294.5

Papantla         995.0Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 8+000,
en el camino Cedral - Ocotillar - Sábanas de La Estación

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla         429.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+000
al km 8+000, en el camino María de la Torre - La Poza

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla          97.3Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 8+000,
en el camino Adolfo Ruiz Cortines - Volador

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla          71.2Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 8+000,
en el camino La Guásima al sector San Juan

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla         398.0Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Carrizal - Naranjito

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla       2,211.3Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 14+000,
en el camino Pueblito Benito Juárez

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,101.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Papantla

Papantla       1,210.0Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Arroyo Verde no. 2 - Las Casitas Luis Donaldo
Colosio - Cerro de Las Flores

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,199.6

Plan de Limón -
Benito Juárez

      2,211.3Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Plan de Limón - Benito Juárez

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      2,059.0

Papantla         773.8Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento en el km 2+200, en el
camino Francisco I. Madero - Benito Juárez

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla       3,320.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+000
al km 14+000, en el camino Valsequillo - Insurgentes -
Socialista

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        243.5

Papantla         716.9Reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 0+000 al km
5+600, en el entronque carretero Poza Rica - María de La
Torre - Gildardo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla         331.3Suministro e instalación de muro a base de gaviones en el
km 1+500 del camino Palmar a rancho Playa

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Colonia Colosio       4,746.8Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
6+500, del camino acceso a colonia Colosio

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Papantla       2,205.5Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y
compactación de revestimiento del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Paso del Correo - La Reforma - Ignacio Allende

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,102.7

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas         475.4Reconstrucción de un muro de contención del camino
Tamarindo - El Mango

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Paso de Ovejas         115.4Reconstrucción de obras de drenaje y construcción de obras
de drenaje de alivio, construcción de 1,200 mt de pavimento
hidráulico en tramos de pendiente crítica, revestimiento del
km 0+000 al km 1+900 y del km 3+100 al km 7+200

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Paso del Macho

Paso del Macho      22,214.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Paso del Macho - Camarón de Tejeda) -
Paso Gavilán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

     11,107.4

Paso del Macho      21,259.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Paso del Macho - Rincón de los Toros - Vacas Flacas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

     10,629.6

Paso del Macho         849.9Reconstrucción de alcantarilla losa del camino Paso Grande -
Paso Ilama

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        254.9

Perote

Perote          22.7Rehabilitación de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas y recargue de material de revestimiento
del km 0+000 al km 4+800, en el camino Rancho Nuevo -
Justo Sierra

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Perote       2,096.7Estudio, proyecto y construcción de un puente vehicular km
8+700, en el camino Guadalupe Victoria - Tlalconteno

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Platón Sánchez

Platón Sánchez       2,509.3Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino entronque
carretero (Tempoal - Chalma) - Corralillo- Lindero Grande

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Platón Sánchez         943.5Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino entronque
carretero (Tempoal - Chalma) - El Duque

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        283.0

Platón Sánchez      10,982.4Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero (Tempoal - Chalma) - Platón Sánchez

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      3,294.7

Platón Sánchez       1,690.3Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino El Sabino - San
Francisco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Platón Sánchez      20,654.6Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Platón
Sánchez - Zacatianguis

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Platón Sánchez

Platón Sánchez      48,997.4Reconstrucción de puente incluye estudios y proyecto del
camino puente El Sabino - San Francisco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

     24,488.7

Platón Sánchez       1,838.2Elevación de terraplen, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino entronque carretero (Platón
Sánchez - Zacatianguis) - Ahitic

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        551.4

Platón Sánchez         852.7Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino entronque
carretero (Platón Sánchez - Zacotianguis) - Cacalaca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        255.8

Platón Sánchez         648.8Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino entronque
carretero (Platón Sánchez - Zacotianguis) - planta de
tratamiento

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Playa Vicente

Playa Vicente      14,612.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
puente Las Yaguas, tramo entronque carretero (Isla - Playa
Vicente) - La Victoria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Playa Vicente       1,001.4Rehabilitación de puente del camino puente Chapala tramo
Isla - Playa Vicente limite con Isla

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        300.4

Playa Vicente       5,243.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
puente La Laguna, tramo Eden de Las Flores - Abasolo del
Valle

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,621.6

Playa Vicente       1,738.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
20+500 puente Arroyo León ubicado en el camino entronque
carretero (Tuxtepec - Palomares) - Nuevo Ixcatlán

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Playa Vicente

Playa Vicente       2,008.6Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente sobre el
camino puente Yogopi ubicado en el camino entronque
carretero ( Tuxtepec - Palomares ) - Nuevo Ixcatlán en el km
4+600

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Playa Vicente       7,271.6Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino puente río Xochiapa en el camino entronque
carretero (Tuxtepec - Palomares) - Nuevo Ixcatlán - Villa
Juanita

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Miguel López - La
Victoria

        104.1Rehabilitación de puente Las Yaguas ubicado en el km 2+700
del camino Miguel López - La Victoria

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

         52.0

Playa Vicente          18.2Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino entronque carretero
(Tuxtepec - Palomares) - Nigromante

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Playa Vicente          17.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Nigromante -
Hermenegildo Galeana - Abasolo del Valle

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Playa Vicente          12.2Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Playa Vicente - San
José Chilapa

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica de
Hidalgo

      3,492.7Reconstrucción de base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y reconstrucción de
alcantarillas, en los km 0+000 - 2+000, 0+700, 0+990 y 1+900,
en el camino campo Tres - Bella Vista

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Poza Rica de
Hidalgo

      4,464.5Reconstrucción de base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y reconstrucción de
alcantarillas, en los km 0+000 - 2+500, 0+100, 0+800 y 2+300,
en el camino San Diego de La Mar - Choapas

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pueblo Viejo

Pueblo Viejo       9,864.6Restauración de puente estructura metálica, incluye estudios
y proyecto, reconstrucción del camino cortado del camino
Moralillo - Lagarteros

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      4,932.3

Pueblo Viejo      52,019.0Restauración estructural de un puente, incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tampico -
Tuxpam) - Morillo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

     26,009.5

Pueblo Viejo      23,028.6Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero (Tampico - Tuxpam) - Morillo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

     11,514.3

Pueblo Viejo       6,194.7Elevación de terraplen, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino Santa Fé - El Barco

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      3,097.3

Pueblo Viejo       6,620.0Elevación de terraplen, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino entronque carretero La Mula - El
Sendero

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Pueblo Viejo       7,783.8Elevación de terraplen, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino entronque carretero (Moralillo -
Lagarteros) - María Quinta - El Sendero

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Pueblo Viejo         126.1Formación de parte de los terraplenes en tramos aislados
rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento del
km 0+000 al km 5+700 y reparación de vado de 20.0 mt en el
km 0+400, en el camino Mezquite Gordo - Mata de
Pedernales

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pueblo Viejo         171.8Formación de parte de los terraplenes en tramos aislados,
rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento del
km 0+000 al km 6+500, en el camino El Crucero - Mezquite
Gordo

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pueblo Viejo

Pueblo Viejo         851.3Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 9+000, en el camino El Barco - Paciencia -
Aguacate

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Puente Nacional

Puente Nacional         688.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero Conejos - Huatusco - Juan de La Luz Enríquez

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        206.4

Puente Nacional         673.0Estudio, proyecto y reconstrucción de una obra de drenaje
del camino Paso de La Venta - José Chipila

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        201.9

Puente Nacional       3,975.0Relleno de deslaves, retiro de derrumbes, rastreo y
conformado de la superficie de rodamiento, formación de
cunetas, tendido y afinado de material de revestimiento,
construcción de pavimento de concreto hidraúlico,
restauración de puente vado

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Puente Nacional         500.0Rastreo y conformado de la superficie de rodamiento
formación de cunetas, tendido y afinado de material de
revestimiento del camino Mata de Zarza - Hato de La
Higuera - Juan de La Luz Enríquez

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Puente Nacional      12,500.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
Mata de Zarza - Hato de La Higuera - Juan de la Luz Enríquez

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Puente Nacional      12,500.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
El Cedro - Cuajilote - San José Chipila

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Puente Nacional      14,182.1Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
entronque carretero (Xalapa - Veracruz) - Paso Mariano -
Chichicaxtle

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Rafael Delgado

Rafael Delgado         597.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Rafael Lucio -
Acajete

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        179.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Saltabarranca

Saltabarranca         196.1Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, en el camino Saltabarranca - El
Paso

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Saltabarranca         649.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Saltabarranca - El
Paso

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        194.8

Saltabarranca       1,149.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Zamora - El Rincón

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        344.9

Saltabarranca         214.1Rehabilitación de puente en el km 12+600, en el camino
Hidalgotitlan - San Carlos

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Andrés Tuxtla

San Andrés
Tuxtla

        198.7Reconstrucción de alcantarilla y de superficie de rodamiento
del camino Tilapan - La Redonda - Apixita - río Tuxtla - El
Laurel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         59.6

San Andrés
Tuxtla

      1,243.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 5+000, en
el camino Los Naranjos - El Remolino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        621.7

San Andrés
Tuxtla

      1,715.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 5+200, en
el camino Ohuilapan - Benito Juárez - Texalpan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        857.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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San Andrés Tuxtla

San Andrés
Tuxtla

      1,137.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino San Matías -
Buenos Aires - Texalpan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        341.3

San Andrés
Tuxtla

      1,395.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 4+000, en
el camino Soyota - Juan Jacobo Torres

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        697.7

San Ándres
Tuxtla

        187.6Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+400, en
el camino San Andrés Tuxtla - Sesecapan

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

        260.1Rehabilitación de la superficie de rodamiento del km 2+000
al km 14+000 y rehabilitación de obras de drenaje, en el
camino Morelos  - Ricardo Flores Magón - El Necaxtle

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

        107.2Reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 6+000 del km
6+060,  de la carretera  Dos de Abril - Playa Hermosa

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

         58.5Rehabilitación de puente en el km 0+800 del camino La
Nueva Victoria - colonia Huatusco

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

      1,711.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 0+000 al km 7+300, en el
camino Laurel - Popotal

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

        169.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 0+000 al km 2+500, en el
camino Ohuilapan - Benito Juárez longitud  2.5  km

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

        475.4Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento en el camino Ohuilapan - Vista
Hermosa

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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San Andrés Tuxtla

San Ándres
Tuxtla

        169.8Rehabilitación de puente del km  0+000 al km 0+228, en el
camino acceso a Playa Hermosa

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Ándres
Tuxtla

        866.6Rastreo, recargue tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 0+000 al km 12+500

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

        610.7Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, del km 0+000 al km 8+000, en el camino
entronque carretero (Sayula de Alemán - Juan Rodríguez
Clara) -  San Marcos

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

        610.7

San Juan
Evangelista

        293.7Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, del km 0+000 al km 5+000, en el
camino Porvenir - Pozole - Apompal

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

        293.7

San Juan
Evangelista

        672.9Reconstrucción de muro de contención y del camino
entronque carretero (Sayula de Alemán - San Juan
Evangelista) - rancho Nuevo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        201.8

San Juan
Evangelista

        914.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Sayula de Alemán - Cd. Alemán) - rancho nuevo -
Chapopoapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        274.3

San Juan
Evangelista

        217.4Rehabilitación de puente del camino entronque carretero
(Sayula de Alemán - San Juan Evangelista) - Chapopoapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         65.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

        221.9Rehabilitación de puente del camino rancho Nuevo -
Chapopoapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

San Juan
Evangelista

        134.8Reconstrucción del pavimento, en el camino entronque
carretero (Juan Rodríguez Clara - Sayula) - La Ceibita

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

         99.0Reconstrucción de obra de drenaje, en el camino El Jimba -
Palma Sola

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

         99.0

San Juan
Evangelista

         98.3Reconstrucción de obra de drenaje, en el camino Jimba -
Palma Sola

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

         99.0Reconstrucción de alcantarilla, en el camino entronque
carretero (Sayula de Alemán - Juan Rodríguez Clara) - San
Marcos

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

      1,648.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, del km 0+700 al km 1+000, del km 1+500 al
km 2+400, del km 3+000 al km 3+600, del km 4+600 al km
5+400, del km 6+600 al km 7+400, del km 8+000 al km 9+200

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Vangelista

        137.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, del km 0+000 al km 4+800, en el camino
Chapoapan - Vista Hermosa

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

      1,198.4Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, del km 0+000 al km 4+000, del km 5+000 al
km 6+500 y del km 7+500 al km 8+500, en el camino Achotal
- Monte Verde

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

      1,198.4

San Juan
Evangelista

      1,139.7Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, en el camino La Fortuna - Aguacatillo

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

         99.1Construcción de alcantarilla, ubicada en el km 1+900, en el
camino La Fortuna - Aguacatillo

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

         99.2Reconstrucción de alcantarilla, ubicada en el km 3+400, en el
camino La Fortuna - Aguacatillo

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

         99.2

San Juan
Evanjelista

      1,057.3Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento del  km 0+000 al km 2+000 y del km 4+000
al km 6+500, en el camino Ixtal - Los Ángeles

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

      1,057.3

San Juan
Evangelista

        314.2Reconstrucción de alero derecho, demolición de losa
colapsada, dragado de material para dar cauce y protección
de subestructura socavada, en el camino entronque
carretero (Acayucan - Matías Romero) - ejido Villa Guerrero

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

      1,468.7Estudio, proyecto y reconstrucción de puente en el km
14+600 del camino Nachón - Palma Sola

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

San Juan
Evanjelista

        431.1Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 1+000 al km 6+500, en el
camino Palma de Coco - Cartagena - Jimba

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

        431.1

San Juan
Evangelista

        758.2Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 0+000 al km 9+000, en el
camino entronque carretero Sayula - Cd. Alemán - Laguna
del Escorial - Aguacatillo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Juan
Evangelista

      3,353.4Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino puente Cascajal 1 ubicado en el camino Palma de
Coco

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael

San Rafael       9,329.3Reconstrucción total de pavimento existente, base hidráulica
estabilizada con cemento portland y carpeta asfáltica con
cunetas de concreto hidráulico del km 0+000 al km 6+500, en
el camino San Rafael - Tres Encinos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

San Rafael         390.9Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+800 y construcción de
tres alcantarillas de 1x1,20 mt de diámetro en los km 0+350,
1+300 y 2+200, ejido Vega San Marcos - entronque carretero
(San Rafael - Martínez de La Torre)

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

San Rafael

San Rafael         895.4Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 3+800, construcción de
obras de drenaje, entronque carretero federal km 3.8 de la
"Y" Nautla - San Rafael - camino Ignacio Zaragoza (La Poza)

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

San Rafael         600.5Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 7+500 y construcción de
seis alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km 0+100,
0+500, 1+100, 1+800, 2+500 y 3+900, en el camino Puntilla
Aldama - Emiliano Zapata

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

San Rafael       1,109.8Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 9+000, en el camino Ávila Camacho - La Pitaya - Cuerillos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

San Rafael       3,583.0Reconstrucción de la carpeta asfáltica en tramos aislados del
km 0+000 al km 5+500 del camino Puntilla Aldama - relleno
sanitario

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael          90.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Santa Rosa - Fuerte de Anaya

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael          29.7Reconstrucción de obra de drenaje en el km 1+900 en el
camino Sanzapotes y Zacatal - Manuel Ávila Camacho

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael       1,859.7Reconstrucción de la carpeta asfáltica en tramos aislados del
km 0+000 al km 5+600 del camino Cabellal - Zanjas de Arena

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael         533.8Reconstrucción de obra de drenaje en los km 4+200, 4+350,
en el camino Cabellal - entronque carretero (María de La
Torre - El Chote)

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael       3,655.6Reconstrucción de la carpeta asfáltica del km 0+000 al km
3+800, en el camino El Mentidero - Río Mar

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

      2,840.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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San Rafael

San Rafael         191.0Estudio, proyecto y construcción de muro a base de
gaviones de 160.0 mt en el km 3+700 en el camino San
Rafael - El Pital

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael         712.9Reconstrucción de una alcantarilla losa en el km 5+400 del
camino Arroyo Zarco - Vega de San Marcos - Cuerillos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

San Rafael         720.1Reconstrucción de una alcantarilla en los km 0+900, 3+200,
3+900, 1+200, en el camino Ávila Camacho - La Pitaya -
Cuerillos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

San Rafael       1,753.9Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 6+000, en el camino Cabellal - Solteros

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

San Rafael       1,159.4Restauración de la superficie de rodamiento del km 0+000 al
km 5+000, en el camino El Jaral - Tres Encinos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

      1,120.6

San Rafael       1,060.0Reconstrucción de alcantarillas y alcantarilla losa de 7 mts en
los km 1+100, 1+340, 1+700, 2+660, 3+000, del camino El
Jaral - Tres Encinos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

San Rafael      20,326.0Restauración de base hidráulica y carpeta asfáltica en
caliente del km 0+000 al km 13+900, del camino Puntilla - El
Jaral - Fuente de Anaya

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

San Rafael       1,617.9Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 3+040 del camino
Puntilla - El Jaral - Fuente de Anaya

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        243.6

San Rafael       6,251.3Estudio, proyecto y restauración de un puente de 40 mt de
longitud aproximadamente en el km 7+650 del camino
Puntilla -  El Jaral - Fuente de Anaya

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Cuerillo       2,202.9Restauración de la superficie de rodamiento en el km 6+700
del camino Arroyo Zarco - Vega de San Marcos - Cuerillos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

      1,101.4

Santiago Sochiapan

Santiago
Sochiapa

      9,743.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Paraiso - Santa María

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

      2,923.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Santiago Sochiapan

Santiago
Sochiapa

      3,091.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
2+500 del camino Paraíso - Santa María

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

        739.7

Santiago Tuxtla

Tres Zapotes - El
Espinal

        886.7Rastreo, recargue, tendido y compactación y cuneteo de
material de revestimiento del km 5+000 al km 7+000 en el
camino Tres Zapotes - El Espinal

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Santiago Tuxtla         549.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino El Mirador -
colonia Hidalgo - entronque carretero Tres Zapotes

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        164.8

Santiago Tuxtla         358.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Tapalapan -
Chininiapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        107.6

Santiago Tuxtla         483.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Tilapan -
Omeapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        145.1

Sayula de Alemán

Sayula de
Alemán

        313.1Rehabilitación de puente en el km 8+800 del camino Medias
Aguas - López Mateos

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Sayula de
Alemán

        380.5Elevación del terraplén, rastreo, recargue, tendido,
compactación y cuneteo de material de revestimiento,
reconstrucción de obra de drenaje en el km 38+800, en el
camino Septiembre - El Mixe

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Sayula de Alemán

Sayula de
Alemán

         11.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obras de
drenaje en los km 51+000, 51+900, en el camino El Mixe -
San Isidro

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Sayula de
Alemán

      2,499.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente vado El
Mixe - San Isidro

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Sayula de
Alemán

      1,717.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de obras de
drenaje en los km 0+950, 1+800, en el camino desv. 27 de
Septiembre - Las Camelias

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Soledad Atzompa

Soledad Atzompa       6,076.1Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de
contención del camino entronque carretero carretera federal
150 - Soledad Atzompa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,038.0

Soledad Atzompa       3,559.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de
contención del camino entronque carretero carretera federal
150 - Soledad Atzompa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad Atzompa         480.0Reposición de carpeta asfáltica, losas de concreto hidráulico,
retiro de derrumbes y estabilización de muros de gaviones
del camino Tecamalucan - congregación Atzompa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de Doblado

Soledad de
Doblado

      5,992.5Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta asfáltica, obras de alivio y obras complementarias
del camino entronque carretero (Soledad de Doblado -
Manlio Fabio Altamirano) - Remojada

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,996.2

Soledad de
Doblado

        899.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del camino Izote - Tizaltepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        269.9

Soledad de
Doblado

      8,826.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
mirador de Santa Rosa - Mata de Gallo - Buena Vista - La
Jacaranda

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

      6,980.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
entronque carretero (Soledad de Doblado - Comapa) - Mata
Cazuela

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Soledad de Doblado

Soledad de
Doblado

        900.0Reconstrucción de los aproches, parapetos y accesos,
limpieza de la superficie de rodamiento del camino puente
Huihuixtla en el camino José Cardel - Mata Cazuela

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

        100.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación para paso provisional del camino Soledad de
Doblado - Espinal de Santa Bárbara

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

        125.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación, limpieza de palizada para paso provisional en
el camino Rincón de Los Toros - Barranca de Palma y Santa
Cruz

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

        100.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación para paso provisional retiro de palizada del
camino Izote - Huihuixtla - Mata Cazuela

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

        250.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación para paso provisional retiro de palizada del
camino Izote - Tizaltepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

      8,729.4Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
entronque carretero (Xalapa - Veracruz) - Tenenexpan -
Angostillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

      9,000.0Estudio, proyecto y construcción de puente sobre el camino
entronque carretero (Camarón de Tejeda - Soledad de
Doblado) Loma Jobera - La Perlita en el km 8+900 de 60 mt
del camino Loma Jobera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

      6,499.9Estudio, proyecto y construcción de puente sobre el camino
Soledad de Doblado - Tenenexpan puente El Izote en el km
9+600 del camino Mata Cazuela

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soledad de
Doblado

      1,706.8Estudio, proyecto y restauración de puente El Izote en el km
6+600 del camino Soledad de Doblado - Huihuixtla -
Matacazuela

Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Soteapan

Soteapan       1,499.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del km 0+000 al km 6+000, en
el camino Estribera - Reforma Agraria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        749.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Soteapan

Soteapan         913.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino San Antonio -
entronque Tulin - La Magdalena

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        274.1

Soteapan         913.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino San Fernando -
Santa Martha

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        274.1

Soteapan         999.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino San Martín
entronque Buena Vista - La Magdalena

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        299.8

Tamalín

Tamalín       3,138.8Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
puente Tamalín, camino Tamalín - Tancoco

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tamalín         143.1Reconstrucción de obra de drenaje en el km 0+360 del
camino Tamalín - San Jerónimo

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tamiahua

Tamiahua         163.5Reconstrucción de base hidráulica y carpeta asfáltica del km
14+900 al km 17+000 y del km 28+500 al km 31+000, en el
camino Naranjos - Tamiahua

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

        163.5

Tampico Alto

Tampico Alto         953.0Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración
del revestimiento del camino Topila - Palacho  - la Tigra

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tampico Alto

Tampico Alto         865.9Reconstrucción de alcantarilla del camino Topila - Palacho  -
La Tigra

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

        259.7

Tampico Alto      14,438.0Reconstrucción de puente de estructura metálica, incluye
estudios y proyecto, reconstrucción del camino cortado del
camino Topila - Palacho  - La Tigra

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Tampico Alto       6,480.0Elevación de terraplenes, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino entronque vía corta - Perera

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Tampico Alto       9,031.9Elevación de terraplenes, reafinamiento y restauración del
revestimiento del camino Tres Morillos - Mezquite Gordo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Tampico Alto      11,742.6Restauración de puente de estructura metálica, incluye
estudios y proyecto, reconstrucción del camino cortado del
camino Tres Morillos - Mezquite Gordo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      5,871.3

Tampico Alto      14,242.6Restauración de puente de estructura metálica, incluye
estudios y proyecto, reconstrucción del camino cortado del
camino Tres Morillos - Mezquite Gordo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      7,121.3

Tampico Alto      20,810.2Elevación de terraplén, reconstrucción de la carpeta asfáltica
del camino localidad La Reforma - localidad  km 79

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

     10,405.1

Tampico Alto      30,256.0Elevación de terraplén, reconstrucción de la carpeta asfáltica
del camino localidad km 100 - localidad km 79

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

      9,076.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tampico Alto

Tampico Alto         349.7Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
tramos aislados, construcción de obras de drenaje, estación
Topila - Topila 26

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tampico Alto       2,883.2Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
tramos aislados, construcción de obras de drenaje, estación
Agrarios - ejido Topila

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tampico Alto         145.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
tramos aislados, construcción de obras de drenaje, estación
Carbono - ejido Quebrache - San Isidro

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tampico Alto         208.3Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
tramos aislados, restauración de obras de drenaje, estación
Quebrache - ranchería Quebrache

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tampico Alto          94.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
tramos aislados, construcción de obras de drenaje, estación
Lagarteros - ranchería Los Jobos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tampico Alto         545.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas, recargue con material de revestimiento
tramos aislados, construcción de obras de drenaje, en el
camino Cerro del Aire - Punta del Pozo

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tampico Alto          51.2Reconstrucción de la capa subrasante y construcción de base
hidráulica y la carpeta asfáltica en toda su longitud del km
0+000 al km 4+500, en el camino cabecera municipal -
colonia Mata de Chávez

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tancoco

Tancoco       2,478.0Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Tancoco - Amatlán

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Tancoco          58.1Estudio, proyecto y reconstrucción de puente vado en el km
2+500 del camino Tancoco - Amatlán

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Tancoco

Tancoco       3,998.1Estudio, proyecto y reconstrucción de puente vado en el km
6+300 del camino Tancoco - Amatlán

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tancoco          33.7Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento, incluyendo obras de alivio, en el camino
ejido Llano de en Medio - La Mora

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         33.7

Tancoco         351.3Reafinamiento de la superficie de rodamiento incluye
limpieza de cunetas y revestimiento total del km 0+000 al km
2+000, en el camino Tancoco Agua Zarca

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tancoco      23,959.2Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del km 0+000 al km 9+500, en el camino
Tancoco - carretera federal 180

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tancoco       3,157.4Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del km 0+000 al km 1+200, en la carretera
180 - Zacamixtle

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        947.2

Tantima

Tantima         533.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
entronque carretero Carmona y Valle - San Andrés - Cerro
del Allahuil

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Tantima         327.2Reconstrucción de alcantarillas del camino entronque
carretero Carmona y Valle - San Andrés - Cerro del Allahuil

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

          0.0

Tantima          10.7Reconstrucción de obra de drenaje, en el camino puente s/n
ubicado en el camino La Y - Benito Juárez

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantima       1,258.9Estudio, proyecto y reconstrucción de puente vado, en el
camino puente s/n ubicado en el camino La Y - Benito Juárez

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tantima

Tantima       1,763.8Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
Tantima - La Ceiba

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantima         707.2Estudio, proyecto y reconstrucción de puente vado, en el
camino Morelos - El Maguey

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantima          24.3Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
Coyol- Cuisillos

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantima          14.2Reconstrucción de obras de alivio km 2+500, en el camino La
Cortés - Pastoría - Nuevo Xuchitl - puente Gacho

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantima         419.1Reconstrucción de obras de drenaje, en el camino carretera
nacional 180 - Reforma Nueva

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantima         279.7Reconstrucción de obras de drenaje, en el camino Tecomate
- Naranjal

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tantoyuca

Tantoyuca       6,160.2Restauración de un puente incluye estudios y proyecto del
camino El Jobo - Zapupe

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tantoyuca       1,277.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino El
Jobo - Zapupe - San Juan Chijolar

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tantoyuca         226.8Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
La Garita - Magozal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tantoyuca      10,876.8Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
La Garita - El Aquichal - Magozal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tantoyuca      48,446.5Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Tantoyuca -
Acececa

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

     24,223.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tantoyuca

Tantoyuca          95.4Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante 2
alcantarillas losa cajón, reafinamiento del km 0+000 al 4+000,
en el camino rancho Viejo - Chote - Loma Larga - San Gabriel

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tantoyuca         375.0Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante, un
reafinamiento y revestimiento. Reafinamiento del km 0+000
al km 8+000. Obras de drenaje, en el camino Terrero Laja
Segunda - Quichal Laja Segunda

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tantoyuca         117.7Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante 4
alcantarillas losas tipo cajón de concreto, un reafinamiento y
revestimiento, reafinamiento del km 0+000 al km 6+000, en
el camino Palma Solita - Laja Primera - Cuchilla Grande

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tantoyuca         171.6Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante 4
alcantarillas losas tipo cajón de concreto, un reafinamiento y
revestimiento, reafinamiento del km 0+000 al km 7+000, en
el camino San Diego - Manantiales

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tantoyuca         127.9Reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante 6
alcantarillas losas tipo cajón de concreto, reafinamiento y
revestimiento del km 0+000 al km 8+000, en el camino
Mezquite - Loma del Franco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

      3,499.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Benigno Mendoza
- Yuribia

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tatahuicapan de
Juárez

     16,389.6Reposición de la superficie de rodamiento, renivelación de
los hombros, reconstrucción de la estructura del pavimento
del camino Tatahuicapan - Benigno Mendoza

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      8,194.8

Tatahuicapan de
Juárez

      4,237.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Magallanes - Úrsulo Galván

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,118.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

      4,239.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Magallanes - Úrsulo Galván

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,271.9

Tatahuicapan de
Juárez

      2,625.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Sochapan -
general Emiliano Zapata

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,312.8

Tatahuicapan de
Juárez

      7,492.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Tatahuicapan - Benigno
Mendoza - Perla del Golfo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,746.4

Tatahuicapan de
Juárez

     11,973.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Tatahuicapan - Huazutlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      5,986.6

Tatahuicapan de
Juárez

      5,499.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Tatahuicapan - Huazutlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,649.7

Tatahuicapan de
Juárez

      7,559.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Tatahuicapan - Pajapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,267.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

        270.9Rehabilitación de puente del camino Tecuanapa - Sochapan Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tatahuicapan de
Juárez

        999.9Rehabilitación de puente del camino Venustiano Carranza -
Pilapillo - Santanon - Peña Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        499.9

Tatahuicapan de
Juárez

        999.9Rehabilitación de puente del camino Venustiano Carranza -
Pilapillo - Santanon - Peña Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tatahuicapan de
Juárez

        303.3Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del
camino Venustiano Carranza - Pilapillo - Santanon - Peña
Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        151.6

Tatahuicapan de
Juárez

        242.7Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del
camino Venustiano Carranza - Pilapillo - Santanón - Peña
Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tatahuicapan de
Juárez

        303.4Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del
camino Venustiano Carranza - Pilapillo - Santanon - Peña
Hermosa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        151.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

      1,854.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Yuribia - Ocotal
Texizapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        927.0

Tatatila

Tatatila         108.1Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 5+500 y construcción de un vado de 10.0
mt en el km  0+300 y desazolve de obras de drenaje, en el
camino Los Cipreces - San Antonio Loma Alta

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla

Tecolutla         345.9Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 2+000, en el
camino La Florida - Paguas de Arroyo Grande

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tecolutla         789.7Reconstrucción de una alcantarilla del camino (entronque
carretero Gutiérrez Zamora - Cabellal) - desviación derecha
Río Blanco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        236.9

Tecolutla      14,246.3Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque
carretero (Cepeda - Fuerte Anaya) - Hueytepec

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      7,123.1

Tecolutla       3,080.5Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero federal km 180 -
Hueytepec - desviación izquierda fuerte Anaya

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,540.2

Tecolutla       3,514.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio, reconstrucción de rampas de
concreto del km 0+000 al km 4+700 y reconstrucción de
alcantarilla en los km 0+300, 1+400 y 3+800, en el camino
Boca de Lima - Cabellal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tecolutla         768.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio y reconstrucción de
alcantarilla del camino Boca de Lima – Tres Cruces

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        230.4

Tecolutla         173.0Reconstrucción de las terracerías y recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento del km 0+000 al
km 4+000, carretera San Andrés - María de la Torre - 5 de
Mayo - La Curva 5 de Mayo

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tecolutla

Tecolutla         913.8Reconstrucción de las terracerías y recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento del km 0+000 al
km 5+700, construcción de obras de drenaje, en el camino
Chichicatzapan Méndez - Plan de Altamirano (límites
Gutiérrez Zamora)

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla         189.8Reconstrucción de las terracerías y recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento del km 0+000 al
km 4+300 y construcción de obras de drenaje, en el camino
Hueytepec - San Isidro - El Hular - San Francisco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla         627.5Reconstrucción de las terracerías y recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento del km 0+000 al
km 5+000 y construcción de obras de drenaje, en el camino
Meza de Tigre - Huetepec

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla         236.1Reconstrucción de las terracerías y recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento del km 0+000 al
km 4+500 y construcción de obras de drenaje, en el camino
Cañada Rica - San Francisco

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla         268.4Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 1+700, en el
camino Boca de Lima - Palo Blanco

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tecolutla         552.7Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 3+500, en el
camino Boca de Lima - La Florida

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tecolutla       1,656.5Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de
rodamiento y acarreos del km 0+000 al km 6+700, elevación
de terraplén a 3 mt. en el km 3+500 del camino ramal a La
Gloria

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tecolutla       4,484.9Reconstrucción de muro de gaviones en el km 0+000 en el
camino Hueytepec - ejido Hueytepec

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,611.0

Tecolutla       4,747.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
3+000 en el camino Hueytepec - El Carmen

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tecolutla       5,076.5Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del km 0+000 al km 11+700, en el camino
Hueytepec - El Carmen

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado
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Tecolutla

Tecolutla       4,084.8Rehabilitación de pavimento asfáltico a nivel de base
estabilizada con cemento y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente del km 5+500 al km 7+500, en el camino Gutiérrez
Zamora - Vista Hermosa

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

      1,689.3

Tecolutla       4,759.3Rehabilitación de pavimento asfáltico a nivel de base
estabilizada con cemento y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente del km 0+000 al km 11+700, en el camino ejido
Hueytepec - entronque carretero María de La Torre

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Tempoal

Tantoyuca       2,490.0Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Tepatlán - Cerro Jojutla

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,245.0

Tempoal         792.2Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Corozal - Reforma - punte Las Letras lim. ver / San Luis Potosí

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tempoal       1,040.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Cozumel - Las Conchitas

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        312.1

Tempoal       3,501.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino
Horcón Potrero - La Palma

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,750.5

Tempoal       1,757.2Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
13+000 del camino Tempoal - Chicayan Viejo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tempoal         369.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente vado de 20
mt en km 7+550, en el camino Tres Palmas - Guayalitos -
Rancho Alegre

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tempoal         887.5Rehabilitación de pavimento asfáltico,  base hidráulica
estabilizada con cemento y carpeta con mezcla en caliente
del km 0+000 al km 1+200 y reconstrucción de obras de
drenaje, en el camino Colonia - El Rastro (Tempoal) - puente
Tancheche

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tempoal       1,283.5Estudio, proyecto y reconstrucción de obras de drenaje
auxiliares al puente existente para ampliar su sección
hidráulica en el km 0+000, en el camino puente San Isidro -
entronque carretero (Corozal - El Pescado) - Vega Rica - Las
Carolinas

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Tenampa

Tenampa      18,247.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino entronque carretero (Fortín -
Conejos) - Tecomatla - Tenampa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tenampa         230.0Reposición en deslaves y superficie de rodamiento del
camino Tenampa - Xopila

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tenampa          34.5Reconstrucción de la superficie de rodamiento y muro de
contención de 15 mts, en el camino entronque carretero
(Totutla - Paso de Ovejas) - Tenampa

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tenochtitlán

Tenochtitlán          54.4Extracción de derrumbes del camino El Colorado - El
Porvenir

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tenochtitlán         225.9Extracción de derrumbes, reconstrucción de vado km 3+500
del camino Tenochtitlan - El Zapote

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tenochtitlán         163.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 1+500 y construcción de
obras de drenajes, en el camino El Mirador - Tonamil

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tenochtitlán       1,260.4Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento 15 km tramos aislados en el
camino Tenochtitlán - El Azotal - Tierra Nueva

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Teocelo

Teocelo         100.0Extracción de derrumbe, construcción de muro de
contención, relleno y reparación de carpeta asfáltica y
bacheo del camino Cosautlan - Xixitla, camino Coatepec -
Vaquería

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tepetlán

Tepetlán          16.6Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 11+000 y construcción de
dos alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km 1+800 y
4+500 y desazolve de obras de drenaje, entronque carretero
(Tepetlán -  Mafafas - km 7.0) - Totoyac

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Inversión

Tepetlán

Tepetlán         407.0Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 5+800 y construcción de
obras de drenaje, entronque carretero (Tepetlán - Mafafas
km 4.8) - Barro Blanco Totoyac

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tepetzintla

Tepetzintla          16.0Reafinamiento de la superficie de rodamiento, zampeado de
cunetas y recarge de material en tramos aislados del km
0+000 al km 2+000, en el camino Las Cañas - Tezitlal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tepetzintla          31.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento, zampeado de
cunetas y recarge de material en toda la longitud del km
0+000 al km 1+000, en el camino El Humo - Las Cañas

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tepetzintla         343.7Reafinamiento de la superficie de rodamiento, zampeado de
cunetas y revestimiento del km 0+000 al km 3+000, en el
camino Corral Falso - La Peña

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tepetzintla          80.4Reafinamiento de la superficie de rodamiento, zampeado de
cunetas y revestimiento del km 0+000 al km 4+400, en el
camino Tepetzintla - Piedra Labrada

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tequila

Tequila         849.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Agua Fría - Ocotempa) - Chapultepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        424.6

Tequila       4,998.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
entronque carretero (Oztotitla - Teotzacoalco) - Yoloxotitla -
Nepopoalco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tequila       1,799.6Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de
contención, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación, desazolve de obras de alivio y
reconstrucción de alcantarilla del camino entronque
carretero (Tequila - Oztotitla) - Agua Fría - Ocotempa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tequila       4,398.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del camino Oztotitla -
Teotzacoalco - Xalxocotla - Poxcautla - Coxititla - Ocotzocotla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,199.0

Tequila       4,196.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, reconstrucción de obras de drenaje del
camino Tequila - Mochala - Ahuatepec - Atlagco - Oztotitla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Texcatepec

Texcatepec         144.0Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento, limpieza y desazolve de cunetas del km 0+000
al km 12+000, extracción de derrumbes, en el camino
Texcatepec - Ayotuxtla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Texistepec

Texistepec      10,143.6Reconstrucción de la carpeta asfáltica en el camino
Texistepec - Casas Viejas

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec          62.9Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino
Tenochtitlán - Las Camelias

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec       1,399.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Tenochtitlán - Las Camelias

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        131.3

Texistepec         426.1Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino Las
Camelias - Peña Blanca - Villa Alta

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        354.1

Texistepec         415.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino Las
Camelias - El 27 de Septiembre

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        360.7

Texistepec         509.0Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino
Morelos - Potrero Nuevo

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec       7,711.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
3+500 del camino Morelos - Potrero Nuevo

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec       1,834.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Azuzul - Lázaro Cárdenas

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Texistepec

Texistepec       1,173.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino Azuzul - Lázaro Cárdenas

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec         820.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino El Corpal - Ojo de Agua - Loma Central

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec          90.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio del km 0+000 al
km 9+000, en el camino Texistepec - Jáltipan

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec         134.8Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino
Texistepec - Villa Oluta

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec          18.3Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio en el camino
Texistepec - Monte Negro - Agua Dulce

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec          47.2Rastreo, recargue, tendido , compactación y cuneteo de
material de revestimiento 5 km tramos aislados, obras de
alivio en el camino Xochitlan - Palmilla - José María Pino
Suárez

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec       4,129.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  en el
camino Xochitlan - Palmilla - José María Pino Suárez

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec      11,599.4Reconstrucción de la carpeta asfáltica en el camino
entronque carretero (Acayucan - Minatitlán) - texistepec

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec      15,976.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Almagres - San Isidro - El
Progreso - 27 de septiembre - Las Camelias

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      7,988.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Texistepec

Texistepec       2,364.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino ampliación
Tenochtitlán - Peña Blanca

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        709.4

Texistepec       8,799.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
ampliación Tenochtitlán - Peña Blanca

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,399.8

Texistepec       6,244.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
carretera Texistepec - San Lorenzo Tenochtitlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,122.0

Texistepec       6,249.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
carretera Texistepec - San Lorenzo Tenochtitlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,124.9

Texistepec       5,972.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Corpal - Ojo de Agua

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,791.7

Texistepec       3,599.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Jáltipan - Lomas de Tecamichapan) - Las Palmillas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,079.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Texistepec

Texistepec       1,000.0Rehabilitación de puente del camino El Azuzul - Lázaro
Cárdenas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Texistepec         900.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Emiliano Zapata -
Loma Bonita

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        450.0

Texistepec       4,399.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Emiliano Zapata - Loma Bonita

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,199.9

Texistepec      12,765.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Loma Bonita - Tenochtitlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      6,382.7

Texistepec       4,398.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Texistepec - Casas Viejas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,199.2

Texistepec       6,599.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Texistepec - Casas Viejas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,299.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Texistepec

Texistepec       4,398.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Texistepec - Jáltipan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,199.2

Texistepec       3,599.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Texistepec -
Jáltipan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,079.9

Texistepec       4,400.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Texistepec - Monte Negro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,198.6

Texistepec       1,899.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Texistepec - Monte
Negro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        569.8

Texistepec         600.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio, en el camino Texistepec Casas
Viejas - Emiliano Zapata

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        300.0

Texistepec       5,729.7Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, obras de alivio del  km 0+000 al
km 6+300, en el camino Azuzul - Lázaro Cárdenas

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Texistepec         583.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del camino entronque carretero (Texistepec -
Oluta) - El Encinal del km 0+000 al km 3+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Texistepec

Texistepec       3,630.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación del km 0+000 al km 16+600, en el camino El
Corpal - Ojo de Agua - Loma Central - Tenejapan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Texistepec       1,292.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas en los km
0+000 - 8+800, 5+820, 6+900, 8+100 y 8+300, en el camino
Francisco I. Madero Texistepec

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Texistepec         720.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas del camino
La Verónica - Valle de Agua en los km 0+000 - 3+900, 0+100,
0+400 y 0+600

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Texistepec         984.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas en los km
0+000 - 5+200, 2+700, 3+000, 3+400, 3+500 y 3+600, en el
camino Loma Bonita - entronque carretero (Ojo de Agua -
Loma Central)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        430.9

Tierra Blanca

Tierra Blanca       2,619.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 10+800
del camino entronque carretero (Tinaja - Tierra Blanca) -
Mata de Caña - Mata Trapiche

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Varias      11,022.3Rastreo recargue tendido y compactación de la superficie de
rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 22+300, en
el camino San Antonio - Plan de Villa - Santa Lucía

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tierra Blanca         702.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 3+000,
en el entronque carretero (Huixcolotla - Mata Cocuite) -
Mata Coyol

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        258.2

Tierra Blanca         585.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 2+400,
en el camino Tierra Blanca - Palma Sola

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tierra Blanca       5,227.3Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 10+800,
en el entronque carretero (Tinaja - Tierra Blanca) - Mata de
Caña - Mata Trapiche

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tierra Blanca

Tierra Blanca       1,386.6Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 20+200,
en el entronque carretero (Tinaja - Tierra Blanca) - Rodríguez
Tejeda - Paso Achote

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tierra Blanca         908.2Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 2+600,
en el camino Progreso - Palenque

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tierra Blanca       3,320.2Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 1+200, entronque carretero (Tinaja - Tierra
Blanca) - Mata de Caña - Joachin

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tierra Blanca       2,495.3Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 40.0m en el km 15+800, entronque
carretero (Tinaja - Tierra Blanca) - Rodríguez Clara

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tierra Blanca          48.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio del
km 0+000 al km 4+000, camino Tierra Blanca - Las Prietas

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tihuatlán

Tihuatlán      11,189.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino entronque carretero (Tihuatlán
- Poza Rica) - Palo de Rosa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      5,594.5

Tihuatlán          42.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 0+300, del km 0+000 al km 1+900,
en el camino Poza Azul - Progreso de Maravillas

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán       1,327.1Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de obras de drenaje, entronque
carretero (zapotalillo - Papatlarillo) - El Copla - Piedra
Clavada - La Antigüa

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán         772.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 0+450, del km 0+000 al km 3+500,
entronque carretero (Zapotalillo - El Mamey) - Las Palmas -
El Tigre

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tihuatlán

Tihuatlán         243.6Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 2+100, del km 0+000 al km 7+000,
en el camino Cerro Pando - La Constitución - Palo de Rosa

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán         176.9Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de tres alcantarillas de 1x1,20
mt de diámetro en los km 0+200, 1+350 y 2+200, tramo:
0+000 al 6+000, carretera al  aeropuerto  entronque El  Águila

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán          18.6Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de obras de drenajes, en el
camino Puente del Muerto - Jaliapa I

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán          42.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 0+350, del km 0+000 al km 4+000,
entronque carretero (México - Tuxpan) - Santa Cruz

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán          42.6Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 1+700, del km 0+000 al km 3+000,
entronque carretero (Emiliano Zapata La Bomba - Ojo de
Agua) - Benito Juárez

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán         580.3Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento del km 0+000 al km 5+000, en el camino San
Nicolás - Miahuapan

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán         637.0Estudio, proyecto y construcción de tres puentes - vados de
10.0 mt c/u en km 2+000, 4+200 y 4+500,  en el camino San
Nicolás - Miahuapan

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán          42.4Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 0+700, del km 0+000 al km 2+000,
en el camino Poza Azul - Francisco I. Madero

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán          42.6Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de una alcantarilla de 1x1.20
mt de diámetro en el km 0+300, del km 0+000 al km 1+000,
prolongación Cuauhtémoc - a carretera antigüa México -
Tuxpan

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tihuatlán

Tihuatlán          25.0Rastreo, recargue, tendido y compactación con material de
revestimiento y construcción de obras de drenajes,
entronque carretero (puente del Muerto - Jaliapa I) -
Gustavo Díaz Ordaz - Casa Blanca

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán       2,091.9Estudio, proyecto y reconstrucción de puente en el km 0+100
del camino entronque carretero México - Tuxpan -
Acuatempa

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tihuatlán         198.4Estudio, proyecto y reconstrucción de puente vado en el km
17+700 del camino La Bomba - Palo Rosa

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tihuatlán         525.2Estudio, proyecto y reconstrucción de puente en el km
19+700 del camino La Bomba - Palo Rosa

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tihuatlán         706.1Estudio, proyecto y reconstrucción de puente en el km 0+100
del camino entronque carretero carretera Antigua Tuxpan -
Paso La Uno 2

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tihuatlán         397.8Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento del km 0+000 al km 3+000, en el camino
Chochimantla - Venustiano Carranza

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tihuatlán         125.3Reconstrucción de una (alcantarilla 1x1.20 cm diam)
ubicada en el km 0+900. Reconstrucción de tragatormentas
profundidad libres, rodamiento de rejilla irving. Renivelación
de carpeta asfáltica, entronque carretero (desviación al
Aeropuerto) - Úrsulo Galván

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Tlachichilco

Tlachichilco         326.0Afinamiento de la superficie de rodamiento, limpieza y
desazolve de cunetas, recargue y conformación de
revestimientos del km 0+000 al km 4+500, entronque
carretero (Tlachichilco - Zacualpan) - San José Naranjal

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlachichilco         553.3Afinamiento de la superficie de rodamiento, limpieza y
desazolve de cunetas, recargue y conformación de
revestimientos del km 0+000 al km 7+000, entronque
carretero (Tlachichilco - Zacualpan) - San Miguel

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlachichilco         286.3Afinamiento de la superficie de rodamiento, limpieza y
desazolve de cunetas, recargue y conformación de
revestimientos del km 0+000 al km 3+500, entronque
carretero (Tlachichilco - Zacualpan) - Victor Rosales

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tlachichilco

Tlachichilco         679.7Afinamiento de la superficie de rodamiento, limpieza y
desazolve de cunetas, recargue y conformación de
revestimientos del km 0+000 al km 12+000, en el camino
Tlatchichilco - Monterrey

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlacolulan

Tlacolulan          20.7Construcción de alcantarilla de 2 x 1.20 mt de diámetro en el
km 3+300, en el camino Tlacolulan - Atalpachico - La
Cebollana

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlacolulan         300.0Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento
del km 0+000 al km 3+500 y construcción de alcantarillas de
1x1.20 mt de diámetro en los km 0+700, 3+000 y alcantarilla
de losa de 2.00 mt en el km 1+600, en el camino El Bordo -
Blanca Espuma

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlacolulan          51.1Rastreo, tendido y conformación con material de
revestimiento y remoción de material de derrumbes del km
0+100 al km 1+000, en el camino El Duraznal - Etlantepec - El
Arellano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlacolulan         788.2Rastreo, recargue y tendido con material de revestimiento en
los km 1+000 - 6+000 y 9+000 - 15+000, en el camino
Duraznal - Etlantepec - El Arellano

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlalixcoyan

Tlalixcoyan       1,994.5Bacheo superficial y profundo, renivelación y reconstrucción
de la carpeta asfáltica del camino Callejón - Tlalixcoyan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        997.2

Tlalixcoyan       1,974.6Bacheo superficial y profundo, renivelación y reconstrucción
de la carpeta asfáltica del camino Los Negritos - Pozuelos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        987.3

Tlalixcoyan       1,846.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino Palma Sola -
Guayabo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        923.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tlalixcoyan

Tlalixcoyan         561.8Rehabilitación de puente en el km 3+000 del camino Laguna
del Cedral - Cocuite

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        168.5

Tlalixcoyan         373.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino La Boca - Moralillo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        112.1

Tlalnelhuayocan

Tlalnelhuayocan         152.8Estudio, proyecto y construcción de un puente - vado de
30.0 mt en el km 4+160, en el camino San Andrés
Tlalnelhuayocan - Plan de Sedeño

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlaltetela

Tlaltetela       7,924.1Rastreo, conformación de cunetas, recargue tendido y
compactación de revestimiento camino  rancho nuevo - Alta
Concordia del km 0+000 al km 22+000, en el camino
Tlihuayan - Buena Vista

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlaltetela       2,494.6Reconstrucción, renivelación de carpeta asfáltica y obras de
alivio del km 0+000 al km 2+000, del camino Xotla - Paso
Limón

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlaltetela         198.7Construcción de los aleros  y terraplén de acceso y
reconstrucción del pavimento del camino Xotla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlaltetela       4,500.0Construcción de claro  36 mt sobre puente Xotla localizado
sobre el camino entronque carretero Potrerillo - San José
Chipila - Xocotla en el km 6+300

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlaltetela       2,920.9Reconstrucción de obras de drenaje y pavimento asfáltico
del camino Aguacaliente - Mapaxtla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlaltetela       6,250.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
Aguacaliente - Mapaxtla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tlaltetela

Tlaltetela       5,431.0Reconstrucción del camino y construcción de obras de
drenaje del camino Santa María Tatetla - Palo de Jobo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlaltetela       7,500.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente vado del
camino Santa María Tatetla - Palo de Jobo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlapacoyan

Tlapacoyan      11,834.2Rehabilitación de pavimento asfáltico,  base hidráulica
estabilizada con cemento y carpeta con mezcla en caliente y
desazolve de obras de drenaje del km 0+000 al km 18+100
en tramos aislados, en el camino Tlapacoyan - Plan de
Arroyos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlapacoyan       1,599.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente 10.0 mt en el km 2+500 del camino
entronque carretero (Tlapacoyan - Martínez de la Torre) -
Vega Chica

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Tlapacoyan         427.9Rastreo, recargue, tendido, compactación y cuneteo de
material de revestimiento, reconstrucción de 3 obras de
drenaje y 3 rampas de concreto, del km 0+000 al km 5+500
del camino entronque carretero (Tlapacoyan - Martínez de
La Torre) - Tejería - Loma del Jobo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Isidro -
Hidalgo

      3,862.9Reafinamiento total de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas y reconstrucción de alcantarillas en los
km 0+400, 0+700, 2+000, 3+400, 3+500 y del km 0+000 al km
4+000, en el camino San Isidro - Hidalgo

Lluvia severa
(17/oct/2009)

      1,931.4

Hidalgo- Plan de
Hidalgo

      1,400.0Reafinamiento total de la superficie de rodamiento, incluye
limpieza de cunetas del km 0+000 al km 1+500 y
reconsrucción de alcantarillas en los km 0+500, 0+900 y
1+000, en el camino Hidalgo - Plan de Hidalgo

Lluvia severa
(17/oct/2009)

        700.0

Tlapacoyan       1,822.3Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15 mt de
longitud aproximadamente en el km 2+500 del camino
entronque carretero (Tlapacoyan - Paso Real) - Vega Chica

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Tlapacoyan      10,441.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 60 mt de
longitud aproximadamente en el km 0+600 del camino
entronque carretero (Tlapacoyan - San José Acateno) - Vega
Chica

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Tlapacoyan

Tlapacoyan       1,822.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 30 mt de
long. aprox. en el km 1+000 del camino entronque carretero
(Tlapacoyan - Martínez de la Torre) - 22 de Noviembre

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Tlapacoyan          77.8Reconstrucción de base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente del km 0+000 al km
3+400, en el camino Tlapacoyan - Cochota

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Tlapacoyan       1,662.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10 mt de
longitud aproximadamente en el km 0+900 del camino
entronque carretero (Tlapacoyan - Martínez de la Torre) - El
Encanto

Lluvia severa
(17/oct/2009)

          0.0

Tlaquilpa

Tlaquilpa       1,879.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de
contención del camino Tlaquilpa - Lomatipa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        939.6

Tlaquilpa       1,693.6Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de
contención del camino Tlaquilpa - Lomatipa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        846.8

Tomatlán

Tomatlán       6,241.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Tomatlán - Tecama

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      6,085.3

Tomatlán         500.0Extracción de derrumbes, construcción de muro de
contención, relleno y reparación de carpeta asfáltica y
bacheo del camino La Ermita - Tomatlán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tres Valles

Tres Valles         991.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el
camino Las Vegas - Las Margaritas

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Tres Valles         249.7Rehabilitación de puente en el camino Los Macuiles - La
Gloriosa

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tuxpan

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      4,937.7Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam - Poza
Rica) - Paraíso Tebanco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

     15,731.8Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino entronque
carretero (Tuxpam - Poza Rica) - Paraíso Tebanco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      4,719.5

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      7,484.3Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam - Poza
Rica) - Zapotal Zaragoza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      3,742.1

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      6,237.3Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam -
Tamiahua) - Loma Larga

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      3,118.6

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      4,988.0Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam -
Tamiahua) - Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      2,494.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      3,749.7Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam -
Tamiahua) Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,124.9

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      4,983.4Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam -
Tamiahua) - Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      7,495.0Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam -
Tamiahua) - Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      2,248.5

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      3,748.5Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino entronque carretero (Tuxpam -
Tamiahua) - Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

      1,124.5

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      2,948.6Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino La Joya -
Macuiltépetl

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        884.6

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      2,603.8Reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de obras de alivio del camino Las Pasas
-Praxedis Guerrero

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

        781.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tuxpan

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      3,719.4Reconstrucción estructural de puente incluye estudios y
proyecto del camino Montes de Armenia - Palma Alta

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      3,518.5Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento del km 0+000 al km 3+600, en el camino
Alto Lucero - Juan Lucas - Cruz Naranjos

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

        699.8

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      3,591.0Reconstrucción de la carpeta asfáltica, en el camino La
Victoria - Países Bajos

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

        757.8Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
puente Jacubal - La Florida

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      7,930.3Estudio, proyecto y reconstrucción de puente en el km 3+000
del camino Tierra Blanca - Frijolillo

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

      4,318.1

Tuxpan de
Rodríguez Cano

        301.0Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento del km 0+000 al km 6+500, en el camino
Loma Alta - La Joya - Grano de Oro

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

        301.0

Tuxpan de
Rodríguez Cano

      4,667.7Estudio, proyecto y reconstrucción de puente, en el camino
entronque carretero (Tuxpan - Tampico) - Juana Moza

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tuxpan          71.2Reconstrucción de la superficie de rodamiento con material
de revestimiento del km 0+000 al km 7+000, en el camino
Ceiba Rica - Grano de Oro - El Muro

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Tuxpan       1,444.0Estudio, proyecto y reconstrucción de dos puentes de 15 mt
cada uno en los kilómetros 1+000 y 1+500, en el camino
Tampiquillo - La Florida

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tuxpan       1,916.1Estudio, proyecto y reconstrucción de puente de 22 mt en
km 5+700, en el camino entronque carretero Tuxpan -
Tampico Nalua

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Úrsulo Galván

Úrsulo Galván         171.6Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de
rodamiento, tala y retiro de arboles caídos y bacheo de áreas
afectadas, reconstrucción del pavimento del camino Cardel -
Úrsulo Galván - Barra de Chachalacas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Úrsulo Galván          13.5Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de
rodamiento, tala y retiro de arboles caídos y bacheo de áreas
afectadas, reconstrucción del pavimento del camino Playa
Juan Ángel

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Úrsulo Galván          25.6Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de
rodamiento, tala y retiro de árboles caídos y bacheo de áreas
afectadas, reconstrucción del pavimento del camino Úrsulo
Galván - El Arenal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Úrsulo Galván          20.7Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de
rodamiento, tala y retiro de arboles caídos y bacheo de áreas
afectadas, reconstrucción del pavimento del camino Úrsulo
Galván - El Paraíso

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Uxpanapa

Uxpanapa         334.5Construcción de muro de contención en los km 3+900,
4+400, reconstrucción de obras de drenaje en el km 4+400
del camino Dos Amates - Lázaro Cárdenas - El Arenal

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa          80.5Reconstrucción de obras de drenaje en el km 4+300 del
camino entronque carretero (El Arenal - Nuevo Cantón ) -
Luis Echeverría Álvarez

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa         727.7Reconstrucción de obras de drenaje en los km 1+800, 2+900,
3+580, 3+980, 5+300, 6+500, 7+400, 8+000 del camino
Hidalgo Amajac - Niños Héroes

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa         377.3Reparación de alcantarillas y socavaciones en los km 2+100,
2+700,3+100,3+200 y 4+500  del camino Hidalgo Amajac -
Chuniapan de Arriba

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa         142.9Reparación de alcantarillas en los km 0+800 y 1+300,  en el
camino Chuniapan de Arriba - Adolfo Ruiz Cortines

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Uxpanapa

Uxpanapa         559.9Reconstrucción de obras de drenaje en los km 0+300, 1+000,
1+400, 1+800, 1+900, 2+200, 2+300, 2+400, 3+000,
demolición de losa de estructura en el km 3+500 del camino
El Progreso - Narciso Mendoza

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa       1,166.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente en el km
4+900 del camino Narciso Mendoza - Nuevo Naranjo

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa         744.2Reconstrucción mediante bacheo superficial en tramos
aislados del km 1+000 al km 1+500, del km 1+800 al km
2+100, del km 4+000 al km 6+000 y bacheo profundo del km
3+100 al km 4+000,  en el camino Plan de Arroyos - La
Laguna

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa       2,559.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente  vado en el
km 7+800 del camino entronque carretero (La Chinantla -
Helio García Alfaro) - El Carmen / Bajo Grande - El Luchador

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa         688.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio del camino entronque
carretero (Poblado 10 - Poblado 11) - colonia Agrícola
Militar

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        206.5

Uxpanapa      14,997.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino poblado 10 (La Chinantla) -
Casa Blanca

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      7,498.7

Uxpanapa       1,348.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente vado
ubicado en el km 7+700, en el camino entronque carretero
(La Chinantla - Helio García Alfaro) - El Carmen / Bajo
Grande - El Luchador

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa       1,653.4Estudio, proyecto y restauración de un puente, ubicado en el
km 3+600, en el camino Buena Vista - R. Valencia

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        243.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Uxpanapa

Uxpanapa         993.2Reafinamiento y restauración  del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio camino Buena Vista - Los
Pinos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa          41.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 6+200,
en el camino San Felipe - Amajac

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       7,789.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Niños Héroes - Cahuapan del km.3+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       1,693.2Reafinamiento y restauración  del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+000, en
el camino entronque carretero (Poblado 7- El Arenal) -
Emiliano Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       1,868.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 2+200,
del camino entronque carretero (Poblado 7 - El Erenal) -
Emiliano Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       1,404.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 5+200,
en el camino El Sabino - J. Guadalupe

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       3,422.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El
Sabino - J. Guadalupe del km 2+900

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa      17,596.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la
carpeta con concreto hidráulico del km 16+700 al km 30+950

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       1,868.8Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+200, del
camino J. Guadalupe - La Nueva Esperanza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       1,134.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km.0+000 al km 3+500,
en el camino poblado 9 - San Felipe

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,134.0

Uxpanapa          42.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 8+500,
en el camino La Horqueta - poblado 14

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       1,681.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 12+500,
en el camino cándido Aguilar - Los Liberales

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Uxpanapa

Uxpanapa       3,271.1Estudio, proyecto y restauración de un puente de 12.00 mt
en el km 4+000 camino Hidalgo Amajac - Niños Héroes

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       2,336.5Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+900 área 12.00 mt camino Hidalgo Amajac - Niños Héroes

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       4,554.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino
Narciso Mendoza - Nueva Vida del km 0+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       2,334.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 3+800
del camino entronque carretero (Nuevo Cantón - El Arenal) -
Emilio Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa       2,335.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+700,
del camino Adolfo Ruiz Cortines - Belisario Domínguez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Uxpanapa         730.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y obras de alivio del km 0+000 al km 2+800,
en el camino Hidalgo Amajac - El Sabino

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        676.7

Varios municipios

Varios Municipios         641.0Gasto de operación y supervisión Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Varios Municipios      10,129.4Gasto de operación y supervisión Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Varios Municipios         938.5Gasto de operación y supervisión Lluvias extremas e
inundacion atípica

(9,10 y 14/jul/2008)

          0.0

Varios Municipios         927.0Gasto de operación y supervisioin Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Varios Municipios       1,394.9Gasto de operación y supervisión Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varios Municipios      13,821.6Gasto de operación y supervisión Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 9 5

Secretaría de Comunicaciones

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado
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Varios municipios

Varios Municipios      14,239.4Gasto de operación y supervisión Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varios Municipios       1,538.7Gasto de operación y supervisión Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Varios Municipios       3,104.9Gasto de operación y supervisión Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varios Municipios         633.9Gastos de operación y supervición Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Varios Municipios       2,296.7Gastos de operación y supervición Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Varios Municipios         592.4Gastos de operación y supervición Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Vega de Alatorre

Vega de Alatorre       2,772.5Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 12+000 y construcción de
obras de drenaje, entronque carretero federal km 180 -
Santander- El Retiro - Arroyo de Caballos - Santa Gertrudis

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Vega de Alatorre       1,808.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 13+000 y construcción de
obras de drenaje, entronque carretero federal km 180 -
Rancho Nuevo - Juan Martín - El Bejuco - El Centenario

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Vega de Alatorre         280.4Rastreo, recargue, tendido y compactación de material de
revestimiento del km 0+000 al km 2+000 y construcción de
cinco  alcantarillas de 1x1.20 mt de diámetro en los km
0+200, 0+650, 1+100, 1+350 y 1+800, en el camino Arroyo
Grande - El Abra

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Xalapa

Xalapa         963.2Reconstrucción de pavimento del km 0+000 al km 1+750 y
reconstrucción de revestimiento del km 1+750 al km 2+200,
en el camino San Antonio - Mártires 28 de Agosto

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xalapa      23,960.4Bacheo superficial y carpeta de un riego del camino Xalapa -
Coatepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      7,188.1

Xalapa          97.7Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento del km 0+000 al km 2+000 y obras de alivio,
reconstrucción de losa de concreto en el camino entronque
carretero (Xalapa - Coatepec) - Los Arenales

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Xalapa       2,999.3Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente del km 0+000 al
3+000, camino entre 6 de Enero - San Antonio Paso del Toro -
La Pamorosa

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      1,494.5

Xalapa       2,696.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente del km 0+000 al km
1+600, camino Las Trancas - El Chico

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Xalapa         785.4Reconstrucción de dos muros de gaviones de 130.0 mt y 70.0
mt de longitud del km 3+300 al km 3+500, camino circuito
Presidentes (entre Rébsamen - Río Sordo) - retorno Xalapa

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        510.5

Xalapa       1,466.0Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie
de rodamiento y obras de alivio. Reconstrucción de losa de
concreto en los km 0+000-2+000, 0+000-0+200, en el
entronque carretero (Xalapa - Coatepec) - Los Arenales

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Xalapa       6,535.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente en ambos cuerpos
del km 0+000 al 7+500, en el camino Xalapa - Banderilla

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      5,619.0

Xalapa      21,357.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta asfáltica con mezcla en caliente en un solo cuerpo y
reconstrucción de un muro de mampostería de 300 mt de
longitud aproximadamente, en los km 0+000 - 1+000,
12+000, 0+200 y 0+500,en el camino Xalapa - El Castillo - 6 D

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Xalapa       4,132.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con concreto hidráulico del km 0+000 al km 1+800,
en el camino antiguo a Las Ánimas

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Xico

Xico         142.4Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 20.00 mt en el km 4+100, del camino
Xico - Cocoxatla

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Xico       1,777.5Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente 20.00 mt en el km 0+100 en el camino El
Haya - San Luis

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

      1,777.5

Xico         392.6Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de
revestimiento del km 0+000 al km 3+000, en el camino
entronque  carretero Xico - Oxtlapa - desviación Arroyo Seco

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Xico       2,115.8Reconstrucción del pavimento; bacheo superficial, profundo,
renivelación y reconstrucción de la carpeta asfáltica y obras
complementarias del km 0+000 al km 2+000

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

          0.0

Yanga

Yanga         423.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio, del camino Francisco Paz - La
Concha

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        127.1

Yanga         798.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino loma de Guadalupe -
entronque carretero (Yanga - Potrero)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        239.4

Yanga         476.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación, obras de alivio, del camino San José - San
Rafael

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        142.8

Yanga       1,039.7Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente de 30 mt
del camino San Miguel

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

JJ Baz - Omealca -
Tezonapa

        100.0Reconstrucción de una alcantarilla de concreto armado  de
7x4x2 mts del camino JJ Baz - Omealca - Tezonapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Yecuatla

Yecuatla          45.8Extracción de derrumbes, reconstrucción de terraplén del
camino Dos Caminos - Nueva Reforma

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado
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Yecuatla

Yecuatla          89.3Extracción de derrumbes del camino Yecuatla - Leona Vicario Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Yecuatla          30.3Extracción de derrumbes del camino Leona Vicario - Roca de
Oro - La Unión

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Yecuatla          34.0Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 8+000 y construcción de alcantarilla de
1x1.20 mt de diámetro en el km 2+500, en el camino Dos
Caminos - Nueva Reforma

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Yecuatla         278.6Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento del
km 0+000 al km 3+000 y construcción de una alcantarilla de
1x1.20 mt de diámetro en km 0+200, en el camino La Unión -
Naranjos

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Yecuatla         137.0Rastreo, recargue y tendido de material de revestimiento
0+000-4+000 y construcción de tres alcantarillas de 1x1,20 mt
de diámetro en los km 0+600, 1+500 y 2+600, en el camino
La Esperanza - Lomas de San Agustín

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Leoncia Vicario -
La Unión

      5,488.1Estudio, proyecto y reconstrucción de puente en el km 4+350
en el camino Leona Vicario - La Unión

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

      2,744.0

Zacualpan

Zacualpan          24.2Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento y desazolve de
obras de drenaje del km 0+000 al km 16+000, y construcción
de vado de 10.0 mt en el km 6+800, en el camino Los Telares
- Pueblo Viejo - Puerto Chico

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Zacualpan       1,226.7Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento y desazolve de
obras de drenaje del km 0+000 al km 34+000, y construcción
vado de 10.0 mt en el km 12+100, en el camino El Puerto -
Pueblo Nuevo - Limones

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Zacualpan         729.4Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y
compactación de material de revestimiento y desazolve de
obras de drenaje del km 0+000 al km 15+000, en el camino El
Capulin - Demantza

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Zacualpan

Zacualpan         111.1Construcción de muros de contención de 10.0 mt en km
2+400 y 3+900 en asentamientos, bacheo en toda la longitud
de la carpeta y aplicación de riego de sello del km 0+000 al
km 3+500, en el camino Zacualpan - Zacualpilla

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Zaragoza

Zaragoza         984.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y reconstrucción de
alcantarilla del camino COBAEV - Zaragoza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        695.4

Zaragoza         164.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación, reconstrucción de losa de concreto hidráulico
y reconstrucción  de alcantarillas en los km 2+250 - 2+300,
1+600 y 2+000

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Zaragoza       3,002.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del camino Zaragoza - Coacotla del km
0+000 al km 0+900

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Zaragoza       3,407.7Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de
carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del camino Zaragoza - entronque carretero
(autopista Acayucan - Cosoleacaque del km 0+000 al km
1+100

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Zaragoza       2,106.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y
compactación y reconstrucción de alcantarillas del camino
Zaragoza - entronque carretero (Oteapan) del km 0+000 al
km 3+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Zentla

Zentla       3,500.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
San Jorge

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Zentla       4,000.0Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino
Mata Coyote

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Zongolica

Zongolica      12,428.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Chicomapa - Atexcatitla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      6,214.2

Zongolica      18,684.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Comalapa - Porvenir -
Xochiojca - Coapapinopa - Xochitla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      5,605.2

Zongolica      11,491.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido,
compactación y desazolve de alcantarillas del camino
entronque carretero (Xonamanca - Comalapa) - Loma de
Zomajapa - Las Palmas - Cerro Chico

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Zongolica      10,635.0Retiro de derrumbes, renivelaciones,  reconstrucción de losas
en pendientes fuertes, reconstrucción de muros de
contención, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y desazolve de alcantarillas del
camino entronque carretero (Xonamanca - Comalapa)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Zongolica      14,998.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica y obras complementarias del camino
Zongolica - Xonamanca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      7,499.2

Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco de
Hidalgo

         20.6Restauración de la superficie de rodamiento, del km 0+000 al
km 3+500, en el camino Zozocolco de Hidalgo - Tlalpila

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Zozocolco de
Hidalgo

        754.3Reconstrucción de alcantarilla de dos líneas y muro de
contención de lado izquierdo de 30 mt de longitud en el km
4+100, en el camino Zozocolco de Hidalgo - Zozocolco de
Guerrero

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        226.2

Zozocolco de
Hidalgo

        485.1Muro de contención de 25 mt de long. apoyado con
lavaderos y zampeados en km 0+400 camino Zozocolco de
Hidalgo - Coxquihui

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Zozocolco de
Hidalgo

      1,588.1Muro de contención a base de gaviones de 250.0 mt de
long. en el km 1+810 y reconstrucción de terracerías en el
camino Zapotal - Camolate

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Zozocolco de
Hidalgo

        883.5Alcantarilla de una línea de 1.20 mt en el km 1+300 y
alcantarilla losa de 6 mt en el km 1+500, en el camino
Zapotal - Zapotal Viejo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        265.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco de
Hidalgo

        539.1Restauración de la superficie de rodamiento, reconstrucción
de muro de contención en km 0+750 y reconstrucción de
vado en km 0+900 del camino Zozocolco de Hidalgo -
Tahuaxni Sur

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

        161.7

Zozocolco de
Hidalgo

      1,528.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km
2+620 en el camino Zozocolco - Tlalpila

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

          0.0

Sub-total   4,429,748.2     948,376.0

Recursos por devengar     519,344.0           0.0

Total de la ejecutora   4,949,092.2    948,376.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Inversión

Actopan

Varias         363.7Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        109.1

Varias         727.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        727.2

Varias       1,309.4Estabilización de dunas Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        392.8

Varias         436.5Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        436.5

Varias         290.4Producción y/o adquisición de cactáceas, bromelias, agaves
y plantas rastreras de diferentes especies

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         87.1

Acultzingo

Varias      24,734.5Obras de conservación de suelo y agua con tinas ciegas
(zanja trinchera) sobre curvas de nivel y reforestación

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

     10,482.7

Varias       2,900.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,900.0

Varias       1,163.9Reforestación en linderos como cortinas rompevientos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        349.1

Varias         870.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        870.0

Agua Dulce

Varias       1,161.3Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un promedio de 30 deslaves o
derrumbes)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias          68.8Producción de planta de especies forestales nativas Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         68.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Agua Dulce

Varias         100.8Limpieza de monte y reforestación Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias         483.8Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias       1,999.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,999.2

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Varias       1,012.4Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        303.7

Varias       2,022.3Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,022.3

Varias       1,109.5Reforestación en linderos como cortinas rompevientos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        332.8

Varias         832.1Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        540.8

Varias         655.5Estabilización de dunas Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        196.6

Varias         218.2Producción  y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        218.2

Varias         145.2Producción y /o adquisición de cactáceas, bromelias, agaves
y plantas rastreras de diferentes especies

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         43.5

Mesa de
Guadalupe

        193.9Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         58.1

Rancho Nuevo          96.9Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         29.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Apazapan

Varias         339.4Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        101.8

Varias         677.6Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        677.6

Astacinga

Varias       2,327.9Reforestación en linderos como cortinas rompevientos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        698.3

Varias       1,740.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,740.0

Boca del Río

Varias          72.7Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         21.8

Varias         145.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        145.2

Calcahualco

Varias      17,314.1Obras de conservación de suelo y agua con tinas ciegas
(zanja trinchera) sobre curvas de nivel y reforestación

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

     17,314.1

Varias       2,030.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,030.0

Camerino Z. Mendoza

Varias         799.7Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un mínimo de 25 deslaves o
derrummbes)

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        799.7

Varias          20.8Producción de planta de especies forestales nativas Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

         20.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Coscomatepec

Varias         848.7Establecimiento de barreras hidro-reguladoras Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        254.6

Varias       1,694.0Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,694.0

Huatusco

Varias         206.1Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         61.8

Varias         412.0Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        412.0

Varias       1,212.4Establecimiento de barreras hidro-reguladoras Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        363.7

Varias       2,424.0Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,424.0

Jalcomulco

Varias         218.2Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         65.4

Varias         436.3Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        436.3

Jamapa

Varias         363.7Protección y restauración de márgenes de ríos  y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        109.1

Varias         727.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        727.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Juchique de Ferrer

Varias       2,917.0Limpieza de monte y reforestación Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,516.9

Varias       1,072.2Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,072.2

Dos Arroyos          97.0Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         29.1

El Zapotal          97.0Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         29.1

Santa Rosa          97.0Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         29.1

Plan de Las Hayas         145.5Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         43.6

La Antigua

Varias         117.6Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        117.6

Varias         235.1Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        235.1

La Perla

Varias      12,092.2Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un mínimo de 600 deslaves o
derrumbes)

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

     11,066.9

Varias         319.9Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        319.9

Varias       1,157.8Producción de planta de especies forestales nativas Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      1,157.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

La Perla

Varias         874.1Limpieza de monte y reforestación Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        874.1

Las Choapas

Varias       1,161.3Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un promedio de 30 deslaves o
derrumbes)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias          29.9Producción de planta de especies forestales nativas Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

         29.9

Varias         483.8Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias       1,999.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,999.2

Medellín

Varias         363.7Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        109.1

Varias         727.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        727.2

Minatitlán

Varias         403.2Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Varias         387.0Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un promedio de 10 deslaves o
derrumbes)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias         403.2Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Nogales

Varias         174.8Limpia de monte y reforestación Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        174.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Nogales

Varias         104.9Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        104.9

Paso de Ovejas

Varias         814.7Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        244.4

Varias       1,628.9Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,628.9

Varias       8,875.3Limpieza de monte y reforestación Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,662.6

Varias       3,262.5Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,262.5

Tolome       3,845.8Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,153.7

Paso del Macho

Varias       1,139.7Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        341.9

Varias       2,278.5Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,278.5

Puente Nacional

Varias         606.2Protección y restauración de márgenes y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        181.8

Varias       1,212.0Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,212.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Puente Nacional

Varias       1,939.9Establecimiento de barreras hidro-reguladoras Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        581.9

Varias       3,878.4Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,878.4

Varias       2,327.9Reforestación en linderos como cortinas rompevientos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        698.3

Varias       1,740.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,740.0

El Palmar         196.1Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         58.8

Paso de Varas         242.5Restauración de viveros e invernaderos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         72.7

Río Blanco

Varias         591.8Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un mínimo de 50 deslaves o
derrumbes)

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        591.8

Varias          69.9Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

         69.9

Soledad de Doblado

Varias         242.4Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         72.7

Varias         484.8Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        484.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tenampa

Varias       3,637.4Establecimiento de barreras hidro-reguladoras Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,091.2

Varias       7,272.0Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      7,272.0

Tepatlaxco

Varias          36.3Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         36.3

Varias          72.7Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         72.7

Tierra Blanca

Varias         302.9Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Tlaltetela

Varias          60.6Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         18.1

Varias         121.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        121.2

Varias       4,486.2Establecimiento de barreras hidro-reguladoras Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,345.8

Varias       8,968.8Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      8,968.8

Tlaquilpa

Varias       2,327.9Reforestación en linderos como cortinas rompevientos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        698.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tlaquilpa

Varias       1,740.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,740.0

Úrsulo Galván

Varias         266.7Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         80.0

Varias         533.2Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        533.2

Varias         246.7Reforestación en linderos como cortinas rompevientos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         74.0

Varias         184.4Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        184.4

Varias       1,309.4Estabilización de dunas Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        392.8

Varias         435.0Producción y/o adquisición de plantas de especies forestales Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        435.0

Varias         290.4Producción y/o adquisición de cactáceas, bromelias, agaves
y plantas rastreras de diferentes especies

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        290.4

Uxpanapa

Varias         967.7Conservación y restauración de suelos forestales y
agropecuarios (para restaurar un mínimo de 25 deslaves o
derrumbes)

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias          24.9Producción de planta de especies forestales  nativas Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Varias       1,370.8Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Uxpanapa

Varias       1,979.1Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,242.5

Varios municipios

Varias         514.7Gastos de operación y supervisión (3%) Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        208.9

Varias         427.7Gastos de operación y supervisión (3%) Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        191.1

Varias       4,571.8Gastos de operación y supervisión (3%) Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,678.0

Zentla

Varias         996.6Protección y restauración de márgenes de ríos y arroyos Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        996.6

Varias       1,992.5Producción y/o adquisición de plantas de bambú Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,992.5

Sub-total     182,884.6     123,784.2

Recursos por devengar          64.5           0.0

Total de la ejecutora     182,949.2    123,784.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Santa Ana          28.5Desazolve de red sanitaria, fosa séptica, pozo de absorción y
rehabilitación de cancelería en la escuela telebachillerato
Santa Ana, con clave 30ETH0148O

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Alvarado

El Faro          91.2Impermeabilizante prefabricado 280.27 m2 y pintura vinílica
lavable 702.29 m2 en la escuela primaria Benigno D.
Nogueira, con clave 30EPR3153O

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Amatitlán

Boca del Río          14.8Pintura vinílica lavable 87.68 m2, desazolve de red de
drenaje, salidas hidráulica y sanitaria, muebles sanitarios y
registros eléctricos en la escuela primaria Revolución
Mexicana, con clave 30EPR0200O

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Carlos A. Carrillo

Paso Real         205.3Pintura vinílica lavable en  1,065.14 m2, pintura esmalte
59.92 m2, rehabilitación instalaciónes sanitarias e
hidráulicas, reposición de muebles sanitarios, desazolve de
fosa séptica, desazolve en red de drenaje en registros en la
escuela primaria Francisco

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Cosamaloapan

Cerro Colorado          89.3Pintura vinílica lavable en 971.00 m2, pintura esmalte 17.71
m2, rehabilitación de instalaciones sanitarias e hidráulicas,
reposición de muebles sanitarios, desazolve de fosa séptica,
desazolve en red de drenaje en registros en la escuela
primaria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Cosamaloapan          51.9Pintura vinílica lavable en 592.28 m2, pintura esmalte 54.88
m2 en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, con
clave 30EPR0637Y

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Cosamaloapan

San Francisco
Oyozontle

         73.0Pintura vinílica lavable 770.00 m2, pintura esmalte 52.00 m2,
reposición de muebles sanitarios, desazolve de fosa séptica,
red de drenaje y rehabilitación de salidas hidráulica y
sanitaria, en la escuela jardín de niños Guadalupe Herrera
González

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora          17.2Reposición de techumbre, reposición de puertas y
cancelería, reparación de andador dañado con placas de
concreto en la escuela secundaria técnica industrial
Alejandro Cerisola, clave 30EST0001A

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Hidalgotitlán

Ejido Gabriel
Ramos Millán

         11.2Aplicación de pintura en muros y herrería en la escuela
primaria Constitución Mexicana, clave 30EPR0935X

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Ejido El Zapotal         198.6Pintura vinílica lavable 685.49 m2, pintura esmalte 24.13
m2, 19.20 m2, reposición de muebles sanitarios en la
escuela primaria José María Morelos y Pavón, con clave
30EPR1202T

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Jáltipan

La Lajilla          51.0Aplicación de pintura en muros y herrería en la escuela
primaria Benito Juárez García, clave 30EPR1185T

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Yancuigapan          35.5Aplicación de pintura en muros y herrería, sustitución de
cancelería en la escuela primaria Constitución 57, clave
30EPR1187R

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Carranza

Ejido El Zapotal          19.9Pintura vinílica lavable 197.75 m2, pintura esmalte 8.80 m2,
9.00 m2, reposición de muebles sanitarios en la escuela
jardín de niños Octavio Paz, con clave 30EJN1282E

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jesús Carranza

Ejido Vista
Hermosa

(colorado)

         97.9Colocación de malla 300.00 m2 en la escuela primaria
Venustiano Carranza con clave 30EPR1201U

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Suchilapan          64.8Colocación de malla 25.00 m2 en la escuela primaria profr.
Rafael Ramírez, con clave 30EPR1218U

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

La Antigua

Loma Iguana          50.4Cerca de malla ciclón en 211.61 mt, rehabilitación de
servicios sanitarios, desazolves de fosa séptica, pozo de
absorción y cisterna en la escuela primaria Marco Antonio
Muñoz, con clave 30EPR0266X

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Nicolás Blanco
(San Pancho)

        339.6Cerca de malla ciclón en 172 mt, barda perimetral de 206.40
m2, pintura en 1,306.25 m2

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Salmoral         520.6Barda perimetral de 218.50 m2, pintura en 3,323.78 m2,
rehabilitación de instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria,
rehabilitación de servicios sanitarios y de cancelería, en la
escuela primaria José Cardel, con clave 30EPR0268V

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Salmoral          18.2Rehabilitación de la instalación eléctrica, hidráulica y
sanitaria en la escuela  telebachillerato Salmoral, con clave
30ETH0377H

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

José Ingenieros
(San Vicente)

         73.3Sustitución de cerca de malla ciclón en 184.20 mt, aplicación
de pintura vinílica en 740.93 m2, pintura de esmalte en
50.55 m2, revisión de la instalación eléctrica en la escuela
primaria Benito Juárez García, con clave 30EPR0265Y

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Minatitlán

La Victoria          11.5Aplicación de pintura en muros, rehabilitación eléctrica,
sustitución de puerta multipanel en la escuela jardín de
niños Guadalupe Victoria, clave 30EJN0737G

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Minatitlán

El Cedral          13.0Sustitución de muro de contención en la escuela primaria
Vicente Guerrero, clave 30EPR1386Q

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Otapa          15.5Aplicación de pintura en muros, rehabilitación eléctrica,
sustitución de puerta multipanel en la escuela primaria
Nicolás Bravo, clave 30EPR3349Z

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Capoacan          86.2Aplicación de pintura en muros y herrería, rehabilitación de
salidas eléctricas, sustitución de puertas en la escuela
primaria Jorge Palacio Pérez, clave 30EPR1411Z

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Capoacan          44.5Aplicación de pintura en muros y herrería, rehabilitación de
salidas hidrosanitarias en la escuela telesecundaria
Capoacan, clave 30ETV0279Z

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Paso de Ovejas

Carretas          30.2Pintura en 385.97 m2, rehabilitación de servicios sanitarios,
barda perimetral de 7.62 m2 y cerca de malla en 27 mt en la
escuela primaria Álvaro Obregón, con clave 30EPR1719O

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

El Faisán          80.3Pintura en 478.46 m2, rehabilitación de servicios sanitarios,
cerca de malla en 211.40 mt en la escuela primaria Francisco
I. Madero, con clave 30EPR1722B

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

El Mango         273.2Pintura en 1,270.25 m2, rehabilitación de servicios
sanitarios, barda perimetral de 130 M2 y cE

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

La Víbora          11.4Cerca de malla ciclón en 48 mt en la escuela primaria El Niño
Artillero, con clave 30EPR1740R

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tamarindo
(Tamarindillo)

         19.7Pintura en 375.69 m2 y rehabilitación de servicios sanitarios
en la escuela primaria Benito Juárez García, con clave
30EPR1711W

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tamarindo
(Tamarindillo)

         16.7Pintura en 162.72 m2, rehabilitación de servicios sanitarios,
cerca de malla ciclón en 15 mt en la escuela jardín de niños
Jaime Torres Bodet, con clave 30EJN1104B

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica de
Hidalgo (col.
Manuel Ávila

Camacho)

         81.1Demolición y construcción de barda y reparación malla
dañada en la escuela jardín de niños Enrique C. Rébsamen,
clave 30EJN0080B

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Poza Rica de
Hidalgo (col.

Petromex)

         21.4Suministro y colocación de impermeabilizante en la escuela
primaria José María Morelos y Pavón, clave 30EPR1793W

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Poza Rica de
Hidalgo (col.
Ricardo Flores

Magón)

         47.2Reposición de lamina galvanizada y estructura metálica en la
escuela primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR1789J

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Puente Nacional

El Cuajilote          74.9Pintura en 391.80 m2, cubierta con lamina de asbesto en
161 m2, colocación de muebles sanitarios en la escuela
primaria Lic. Benito Juárez García, con clave 30EPR1828V

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Infonavit El
Pando I

         27.2Colocación de cerca de malla ciclón en 80 m2 en la escuela
jardín de niños Sigmon Freud, con clave 30EJN1312I

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

San José Chipila          48.8Pintura en 429.75 m2 y rehabilitación de cancelería en la
escuela telesecundaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta,
con clave 30ETV0247H

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

San Andrés Tuxtla

Las Galeras         144.9Pintura vinílica lavable en 549.43 m2, reposición de muebles
sanitarios, colocación de cerca de malla 315.00 mt en la
escuela telebachillerato, con clave 30ETH0891W

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

San Juan Evangelista

La Lima          16.4Sustitución de barda perimetral a base de block de concreto
en la escuela telesecundaria José María Luis Mora, clave
30ETV0157P

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan         119.9Construcción de tramo de barda de block hueco de concreto
en la escuela primaria Enrique Novoa / Independencia, con
clave 30EPR1357V

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Texistepec

José María Pino
Suárez

         31.9Pintura vinílica lavable en 584.60 m2, pintura esmalte 20.8
m2, desazolve de red sanitaria  en la escuela primaria Lic.
Adolfo López Mateos, con clave 30EPR2324K

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Ojo de Agua          25.7Colocación de cancelería 10.55 m2, pintura vinílica lavable
196.96 en la escuela primaria Francisco I. Madero, con clave
30EPR2327H

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tihuatlán

Plan de Ayala          16.1Reposición de lámina galvanizada y vidrios en la escuela
primaria Niños Héroes, clave 30EPR2391I

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Tlacotalpan

Pérez y Jímenez         114.8Pintura vinílica lavable en 210.51 m2, 231.56 m2, 181.00
m2, 210.51 m2, pintura esmalte 14.58 m2, 26.28 m2,
reposición de muebles sanitarios, rehabilitación de
instalación eléctrica, desazolve red drenaje y salidas
hidráulicas y sanitarias

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlacotalpan         320.7Pintura vinílica lavable en 2,089.74 m2, pintura esmalte
40.32 m2, rehabilitación de instalación eléctrica, reposición
de muebles sanitarios, en la escuela primaria Josefa Ortíz de
Domínguez, con clave 30EPR2429E

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tlacotalpan

Tlacotalpan         184.4Pintura vinílica lavable en 835.88 m2, pintura esmalte 12.00
m2, rehabilitación de instalaciónes sanitarias, hidráulicas y
eléctrica, reposición de muebles sanitarios, puertas
multipanel 9 pzas en la escuela jardín de niños Miguel Z.
Cházaro, con clave 30EJN0212C

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlacotalpan         172.1Pintura vinílica lavable en 1,932.00 m2, rehabilitación de
instalaciónes sanitarias, hidráulicas y eléctrica, reposición de
muebles sanitarios, en la escuela primaria Miguel Z.
Cházaro, con clave 30EPR2430U

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlacotalpan         832.5Pintura vinílica lavable 770.00 m2, pintura esmalte 52.00 m2,
reposición de muebles sanitarios, desazolve de fosa séptica,
red de drenaje y rehabilitación de salidas hidráulica y
sanitaria, en la escuela secundaria técnica Profr. Avelino
Bolaños Palacios

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlapacoyan

Tlapacoyan          41.3Restitución de techumbre a base de lámina galvanizada,
incluye estructura metálica y revisión de salidas eléctricas en
la escuela jardín de niños Estefania Castañeda, clave
30EJN0409N

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Úrsulo Galván

Zempoala          47.4Cerca de malla ciclón en 188.00 mt en la escuela COBAEV
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz plantel 36 Sr.
Julio Platas Domíguez, con clave 30ECB0036Z

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Vega de Alatorre

El Laurel          52.0Sustitución de impermeabilizante en losas de edificios en la
escuela telesecundaria Vicente Guerrero, clave 30ETV0108G

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

La Reforma          10.5Sustitución de cerco perimetral en la escuela primaria
Fidencio Bermúdez, clave 30EPR3461U

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Vega de Alatorre

Alto Concordia         178.1Sustitución de impermeabilizante y cerco perimetral,
construcción de muro de contención para contener talud y
edificio expuesto en la escuela primaria Benito Juárez García,
clave 30EPR2559Y

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Rancho Nuevo          26.5Sustitución de cerco perimetral en la escuela primaria
Venustiano Carranza, clave 30EPR2568F

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Vega de Alatorre          73.7Rehabilitación de cancel, sustitución de tapagotero,
rehabilitación y sustitución de cerco perimetral en la escuela
CECyT Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 5,
clave 30ETC0005W

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Sub-total       5,366.4           0.0

Recursos por devengar       1,371.5           0.0

Total de la ejecutora       6,737.9           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Acatlán

Acatlán         198.7Reposición de 300 mt tubería de pvc RD26 de 6" de
diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Acatlán       3,990.8Suministro y colocación de 800 mt. de tubería de 18 " de
diámetro para alcantarillado

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Acayucan

Acayucan       1,949.5Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 18 km de tubería de drenaje de 8"
10" y 12" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Actopan

Ranchito de Las
Ánimas

        309.3Reposición de aprox. 40 mt de línea de conducción de 6" y
encofrado a base de concreto armado de 1.6 x 1.0 en aprox.
60 mt para evitar daños por eventos similares futuros

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Flor Blanca         148.7Reposición de 150 mt  con coples de tubería de fo.go. de 3"
de diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Paso de La Milpa          96.1Reposición  de 100 mt de línea con cople de conducción de
fo. go. de 3" de diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Acula

Acula         399.9Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
actividades inherentes

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Acula         399.9Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
actividades inherentes

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Cerrillos de Díaz,
Tepetlán,

Mafafas, Monte
Verde

         71.0Distribución emergente de agua potable en 2 camiones
cisterna rentados

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Mesa de
Guadalupe

      1,296.9Reposición de 2,000 mt. de tubería de fo.go. de 4" de
diámetro y 500 mt de pvc de 4" de diámetro y 200 mt de
tubería pvc de 6" y 4" de diámetro, con sus respectivos
coples

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

La Reforma       2,997.3Reposición  de 2,900 mt de tubería pad RD-9 de 6" de
diámetro y 100 mt. de tuberías de acero de 6" y de 4" de fo.
go. 250 mt  de diámetro con sus respectivos coples

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Alvarado

Alvarado          48.7Limpieza de la caseta con maquinaria y construcción de
muro de contensión de mampostería de 3 metros de altura,
para evitar posible nuevo deslizamiento que afecte toda la
caseta y al pozo

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

El Conchal          34.4Reposición de aprox. 40 mt de línea de conducción de 2" de
diámetro de pvc y 2 piezas especiales de acero y
construcción de muro de contención de mampostería de 3
metros de altura y 10 mt de longuitud para reducir
vulnerabilidad de la tubería

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

El Conchal          34.9Limpieza y desazolve de pozo con equipo hidroneumático y
reposición de bomba sumergible de 15 hp

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Amatitlán

Amatitlán         445.5Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 3.5 km de tubería de drenaje de 8"
de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Ángel R. Cabada

Ixhuapan          54.8Reposición de pozo profundo con diámetro de 8" de
diámetro con ampliación a 16" para el filtro a base de grava
silicocuarsoza tipo chinameca y 80 mt. de profundidad y
equipamiento electromecánico, electrificación y controles

Sismo (29/oct/2009)           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Apazapan

Apazapan       1,498.2Reposición de 1,000 mt de tubería de fo. go. de 4" de
diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Apazapan       3,674.8Reconstrucción de  la planta de tratamiento de aguas
residuales

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Banderilla

Banderilla          53.7Reposición de aprox. 160 m2 de la losa de concreto
estructural que sirve de piso del tanque presedimentador,
incluye obra de by pass para evitar dejar sin servicio a la
población durante la reparación

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Boca del Río

Boca del Río      13,481.9Reparación de 25 hundimientos en colectores y redes de
atarjeas en diámetros desde 160 mm (6") hasta 1,070 mm
(42")

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Camarón de Tejeda

La Mestiza       1,067.7Reposición de subestación eléctrica de 30 kva en 440 V, 450
mt de cable de aluminio, piezas especiales, 150 mt de cable
submarino 3x6, tren de descarga, bomba sumergible de 25
hp 7 lps, cdt 168 mt, caja de control de 25 hp y 5 postes con
herrajes

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Camerino Z. Mendoza

Camerino Z.
Mendoza

      1,199.7Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo en 10 km de tubería de drenaje de 6" 8"
y 10" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Catemaco

Catemaco      28,965.0Reposición de 1,074 mt de tubería para alcantarillado de 12"
a 24" de diámetro, incluye rehabilitación de pozos de visita y
descargas domiciliarias, así como los trabajos inducidos para
restablecer líneas de agua potable y tomas domiciliarias

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Catemaco

Catemaco       7,625.4Reposición de 2,313 metros de tubería para alcantarillado de
8" a 12" de diámetro, incluye rehabilitación de pozos de
visita y descargas domiciliarias así como los trabajos
inducidos para restablecer líneas de agua potable y tomas
domiciliarias

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Catemaco         837.2Rehabilitación del cárcamo de bombeo Morelos Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Catemaco         159.7Desazolve del cárcamo de aguas negras mediante equipo de
desazolve para evitar el desbordamiento de estas, por la falta
de los equipos de bombeo quemados

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Chinameca

Cerritos         267.7Reposición de 1,000 mt de pvc RD 26 en 4", debe incluirse
una válvula de compuerta bridada de 4"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coacoatzintla

Coacoatzintla          19.2Reposición 50 mt en tubería de pvc en 6" y 8" de diámetro,
en la  línea de conducción

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       8,250.9Rehabilitación mediante el desazolve del vaso de la presa del
Yuribia de acuerdo al estudio de batimetría considerando
una extracción aproximada de 70,000 m3

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos       2,893.5Reposición e instalación de 1 soplador marca Remu, S.A. de
México tipo Gl1510 de 1,200 rpm con motor trifásico marca
Siemens en 220/440 V cerrado nema b, servicio continuo con
peso de 530 kg, 1 planta de emergencia lubricación en
aceite marca Selmec Mode

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Coatzacoalcos       1,085.5Reposición e intalación de evaporador marca Fisher & Porter
modelo 71V1108 y serie 870700053J1, clorador marca Fisher
& Porter modelo 70C4411C serie870700053J3, clorador
marca Fisher & Porter

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         934.9Reposición de turbidimetro marca Hach, modelo LP2000,
serie R232, turbidimetro de línea marca Hach modelo 2100P,
serie 46500-93, equipo de prueba de jarras marca Phipps
and Birds modelo 7779-400 serie 7790-500, peachimetro de
línea marca Hach

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos       1,544.7Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 300 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de de 30 cm de diámetro y
360 mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de
diámetro SD-25 ( en arroyo vehicular en loza de 2.50 mt)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos       1,542.4Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 300 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de de 30 cm de diámetro y
360 mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de
diámetro SD-25 ( en arroyo vehicular en loza de 2.50 mt)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         839.7Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 300 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de de 30 cm de diámetro y
360 mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de
diámetro SD-25 60 mt de descarga sanitaria en tubería de 15
cm de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         317.2Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 60 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de 30 cm de diámetro y 72
mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de diámetro
SD-25 en loza de 2.50 mt de ancho

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       1,025.0Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 200 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de 30 cm de diámetro (en
arroyo vehicular en loza de 2.50 mt de ancho) incluye
demolición, escavación relleno y reposición de concreto
hidráulico de fc= 2

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         315.7Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 60 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de 30 cm de diámetro (en
arroyo vehicular loza de 2.50 mt. de ancho) incluye
demolición, escavación relleno y reposición de concreto
hidráulico de fc= 250kg/cm2

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         202.7Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 30 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de 30 cm de diámetro y 60
mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de diámetro
SD-25 en (arroyo vehicular en loza de 2.50 mt. de ancho)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         154.1Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 30 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de 30 cm de diámetro y 36
mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de diámetro
SD-25 en ( arroyo vehicular en loza de 2.50 mt. de ancho)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos         257.6Reposición de drenaje sanitario con una longitud de 90 mt
de tubería de pvc sanitario SD-25 de 30 cm de diámetro y 24
mt de descarga sanitaria en tubería de 15 cm de diámetro
SD-25 en (arroyo vehicular en loza de 2.50 mt. de ancho)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzintla

Coatzintla          15.5Construcción del muro de mampostería con una longitud de
20 mt, desazolve de la galeria filtrante y suministro e
instalación de equipo de bombeo para un gasto de 60 lps y
una cdt de 70 mt con motor vertical de 75 hp a 440 volts. y
sistemas de control

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Comapa

Vista Hermosa       3,234.9Reposición de subestación eléctrica, 8 postes y herraje, 1
transformador de 45 kva en 220 v., 900 mt de cable de
aluminio, 30 mt de cable submarino calibre 2, construir
caseta de y cárcamo de bombeo, reposición de 300 mt de
tubo galvanizado 2" ced. 80

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Paso Limón       3,229.6Reposición de subestación eléctrica, 9 postes y herrajes,
1,200 mt de cable de aluminio de 1 0, 1 transformador de 25
kva, piezas especiales, 30 mt de cable submarino No 2,
construir caseta de bombeo, construir cárcamo de
rebombeo, reposición de 200 mt

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Cerritos       1,730.8Reposición de subestación eléctrica, 6 postes con herrajes y
piezas especiales, 1 transformador de 45 kva en 220 v., tren
de descarga y piezas especiales, 25 mt de cable submarino
3x6, 1,200 mt de cable de aluminio de 1 0, 1 válvula check y
piezas especiales

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Cosamaloapan

Cosamaloapan          13.8Limpieza y desazolve de colectores, subcolectores y redes de
drenaje en zonas de taponamientos

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Cosamaloapan          68.3Reposición de varios tramos de tubería de diversos
materiales, para restablecer la continuidad

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

La Arrocera         199.8Reposición de válvula de 8" de compuerta y de 4", 9 mt de
tubo de acero de 8" , reposición de macromedidor de 8",
válvula check de 8", motor eléctrico de 60 hp en 220/440 en
1,800 rpm, transformador de 75 kva en 440 volts

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Arroyo Lagarto         119.7Reposición de línea de 500 mt de tubería de pvc RD 26 de 3"
de diámetro

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cosamaloapan

Paraiso Novillero         969.8Limpieza y desazolve de 3,000 mt de red de drenaje sanitario Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Cosamaloapan       1,894.5Reposición del alcantarillado sanitario en la colonia
Adalberto Tejeda (colonia La Playa). Incluye red de atarjeas y
descargas sanitarias, con 392 mt de tubería de concreto de
8" y 1,087  de 12" de diámetro

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Cosoleacaque

Cosoleacaque          13.4Reposición del motor eléctrico vertical de 30 hp 440/220
volts 1,750 rpm del pozo profundo de abastecimiento de la
colonia Martín Lancero

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Cosoleacaque          69.9Limpieza y desazolve de aprox. 160 mt de la línea de drenaje
sanitario en la calle Ruiz Cortines de la colonia
Constituyentes

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Cosoleacaque          69.9Limpieza y desazolve de aprox. 160 mt de la línea de drenaje
sanitario  en la calle 12 de octubre de la colonia 10 de Mayo

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Cosoleacaque       2,495.0Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo. en 20 km de tubería de drenaje de 8"
de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Cotaxtla

Colonia Paso Real         107.0Reposición de 200 mt de fierro galvanizado de 2" y 300 mt
de tubo de pvc de 2" RD-26, incluye codos y coples

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cotaxtla

Cotaxtla       1,217.6Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario para retirar taponamientos para
permitir el libre flujo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Cuitláhuac

Cuitláhuac         249.7Reposición de conjunto motor-bomba sumergible de 125
hp. en 440 volts. con una cdt de 250 mt y un gasto de 25 lps.

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Emiliano Zapata

Carrizal         318.0Reposición de captación de concreto armado de 14 mt. por 3
mt

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Carrizal       3,481.1Reposición de 1,000 mt de línea de conducción de 12", 14" y
16" de diámetro en pvc

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

El Limón y El
Aguaje

      1,698.5Reposición de 3.5 km de líneas de conducción de 4" de
diámetro y 3" de diámetro en pvc

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Rinconada       5,670.6Reposición de 2.5 km de líneas de conducción de 14" y 12"
de diámetro en pvc

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Fortín

Santa Leticia          95.0Reposición de 30 metros de red de drenaje, con tubería de
concerto simple de 12" de  diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Hidalgotitlán

Ignacio Allende          69.5Limpieza y desazolve de obra de captación, así como
reposición de aprox. 220 mt de tubería pvc de 2 1/2" de
diámetro y 60 mt de tubería de fo.go. de 2 1/2" de diámetro,
incluye piezas especiales

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán          62.9Limpieza y desazolve de 7 pozos someros del sistema que
tienen entre 12 y 14 metros de profundidad

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Hidalgotitlán

Hidalgotitlán          68.3Limpieza y desazolve del pozo El Tizal Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla

Isla          26.7Reposición de motor de equipo de bombeo sumergible de
80 hp trifásica 440 volts, 80 mt de cable eléctrico sumergible
trifasico y arrancador a tensión plena 75 hp 440 volts

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla          34.8Reposición de 300 mt de tubería pvc sanitario de 8" diámetro Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla       3,998.9Reposición de 2,000 mt de tubería de 8", 12" y 14" de
diámetro en las calles López Rayón Netzahualcoyotl,
Cuauhtémoc, Juárez, 5 de mayo, 2 de abril, Cuitláhuac,
Narciso Mendoza, Guillermo Prieto, Salinas de Gortari, Flores
Magón, y Benito Juárez

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del
Sureste

        449.2252 mt de tubería de acero al carbón de 4" y coples y 200 mt
de cable 3*6 submarino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Ixhuatlán del
Sureste

      1,349.1Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo de 12 km de longitud de 8" de
diámetro mediante equipo de desazolve

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Ixhuatlán del
Sureste

        449.2Reposición de 252 mt de tubería de acero al carbón de 4"
cédula 40 y coples de 3 y 6" y 200 mt de cable  submarino

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jalacingo

Jalacingo         160.5Desazolve de la red de alcantarillado, con equipo vactor o
similar así como limpieza y desinfección por la presencia de
agua negras

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Jáltipan

Jáltipan         227.9Reposición de aprox. 1.20 mt de colector de drenaje
sanitario, con tubería de 10" de diámetro

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Jesús Carranza

Jesús Caranza          59.3Reposición de un motor de 75 hp, bomba vertical de 6" de
diámetro, bomba sumergible de 30 hp con descarga de 6"
de diámetro, retiro de aproximadamente 54 m3 de azolve de
cárcamo, 42 metros de tubería de pvc de 8" de diámetro ,
900 mt de cable de 2

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Jesús Caranza          11.1Retiro de aproximadamente 54 m3 de azolve de cárcamo Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Xohiapan, San
Martín

      1,646.2Reposición de 900 mt de tubería galvanizada de 2" de
diámetro; 500 mt de 3" de diámetro y 400 mt de 4" de
diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Adrian Castrejón         981.6Reposición de aprox. 2,000 mt. de tubería galvanizada de 2"
de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Jesús Caranza         947.8Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 9 km de drenaje de un diámetro de
6" 8" 12"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jesús Carranza

Jesús Caranza         423.9Reposición de 600 mt de tubería de pvc de 6" rdb 26,
incluyendo materiales y piezas especiales

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta

José Azueta       1,949.9Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo. en 8 km de tubería de drenaje de 8" de
diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,987.7Reposición de 622 mt de tubería de 8" de diámetro clase
n-12 serie 65 wt para la red de drenaje de la calle Altamirano

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta         899.9Reposición de 379 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Aquiles Serdán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta         895.2Reposición 390 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación en la
avenida Revolución

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,234.5Reposición de 528 mt. de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Hidalgo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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José Azueta

José Azueta       1,380.4Reposición de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt, incluye: cama
de arena, juntas de hule, fletes, acarreos, maniobras y todo
lo necesario para su instalación, en la calle Veracruz

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,192.0Reposición de 524 mt. de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Constitución

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,273.2Reposición de 558 mt. de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Álvaro Obregón

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,477.6Reposición de 633 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Tesechoacan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,299.1Reposición de 561 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Emiliano Zapata

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,081.0Reposición  de 452 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Emilio de la Fuente

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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José Azueta

José Azueta       1,478.7Reposición de 635 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Uribe 2

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,187.8Reposición de 522 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Ignacio Allende

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,046.2Reposición  449 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Cuahutémoc

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

José Azueta       1,086.1Reposición de 465 mt de tubo de 8" de n-12 serie 65 wt,
incluye: cama de arena, juntas de hule, fletes, acarreos,
maniobras y todo lo necesario para su instalación, en la calle
Libertad

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Juan Rodríguez Clara

El Blanco         122.5Reposición de 200 mt de la línea de conducción de pvc
hidráulico de 3" RD-26, bomba sumergible de 15 hp 230
volts para un gasto de 6 lps, carga dinámica de 100 mt,
columna de 3" a.c. C-40 con cople (5 tramos), arrancador a
tensión reducida 15 hp 220 v

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Juan Rodríguez
Clara

      8,856.5Rehabilitación de cárcamo de bombeo, equipamiento
electromecánico de (bomba de 150 hp y transformador de
150 kva) línea  de conducción de acero de 12" l=2.0 km,
línea eléctrica (l=150 mt)

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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La Antigua

Cardel         119.5Limpieza y desazolve de colectores y pozos de visita en la
colonia Vicente López Cd. Cardel

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

San Pancho, La
Antigua, Pureza

         79.5Limpieza y desazolve de colectores y pozos de visita, y fosas
sépticas en las congregaciónes en las congregaciones de San
Pancho, La Antigua, Pureza

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Cardel          39.3Limpieza y desazolve de fosas sépticas en diferentes escuelas
del Municipio

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas

Cerro de
Nanchital

         26.2Reposición de apox. 750 mt de tubería pvc de 3" diámetro
RD-26, incluyendo la reubicación de aprox. 50 mt para
reducir la vulnerabilidad

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Las Choapas         102.2Reposición de conjunto motor-bomba, tipo  sumergible de
75 hp 120 cdt 40 lps 3,450 rpm transformador de 13,200
volts  a 112.5 kva  440 v 20 tubos de fo fo de 4” x 3.05 mt ,
100 mt de cable tipo submarino de calibre 2/0

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas         997.7Rehabilitación del tanque de almacenamiento que consiste
en reparación de fisuras de paredes y loza así como la
aplicación de impermeabilizante

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas         349.7Reposición de 1,002 mt. de tubería de pvc hid. c/c RD-26 de
2" de diámetro y 804 mt de tubo de pvc hid. cem. RD-26 de
3" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Satélite         296.3Reposición de aprox. 1,000 mt de la red de distribución de
agua potable en tubería pvc RD 26 de 3"; incluye piezas
especiales

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Las Choapas

San José del
Carmen  y

Tancochapa

        781.6Reposición de 3,000 mt. de línea de conducción en tubería
pvc hid c/c RD-26 de 3" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas       3,998.8Reposición de 4 km de tubería de pvc de 14" de diámetro y
piezas especiales

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas       3,199.0Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 40 km de drenaje de un diámetro
de  8", 12", 16" y 18"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Las Choapas         368.8Reposición de tramos de tubería en hundimientos en redes
de alcantarillados o atarjeas en tubería de 8" de concreto
armado y en una longitud de 350 mt

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Miahuatlán

Miahuatlán          49.6Reacople de tubería sanitaria de 10" de diámetro, restitución
de arrope con material de banco en aprox. 8 m3 y
protección a base de muro de mampostería de 10 mt x 1.6
mt x 0.50 mt para evitar daños futuros por eventos similares

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Minatitlán

Minatitlán          11.9Proyecto ejecutivo para la obra de protección, para
garantizar a futuro la vida y propiedades de la población de
Minatitlán

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán         250.6Construcción de obra de protección y reforzamiento según
demande el proyecto ejecutivo (1a. etapa del proyecto
dragado del río Coatzacoalcos)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Minatitlán

Minatitlán         229.8Reposición de 2 equipos de bombeo sumergibles con un
diámetro de descarga de 4" y un paso de espera de 3"
acopladas directamente a un motor sumergido con aceite de
15 hp a 1,700 rpm. ca 60 cielos 3 fases 220/440 volts para 15
lps y cdt 33 mt

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán       6,949.5Construcción de obra de protección y reforzamiento según
demanda el proyecto ejecutivo (rehabilitación de los
cárcamos de bombeo no. 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5 y 5a)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán       6,167.1Construcción de obra de protección y reforzamiento según
demanda el proyecto ejecutivo (cárcamos de bombeo no.
4b y 26 de abril)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Minatitlán       1,823.3Construcción de obra de protección y reforzamiento según
demande el proyecto ejecutivo (sobreevaluación y
ampliación de bordo de protección sobre la margen
izquierda del río Coatzacoalcos)

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Capoacan         110.6Reposición de varios tramos de la red de agua potable en
aprox. 250 mt

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Capoacan          43.8Reposición de equipo de bombeo sumergible,
transformador de las mismas características del afectado

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Minatitlán          16.5Reposición de 5 módulos de control de transferencia
generación y potencia en 440 volts

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Minatitlán          98.2Reposición  de conjunto motor-bomba, tipo sumergible, de
30 lps, cdt 92 mt,  8 pasos, diámetro de descarga de 6", 75
hp, 3,525 rpm, 440 volts, 3 fases, con 100 metros de cable
submarino, transformador trifásico de 112 kva,
13,200/400/220 volts

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Misantla

Misantla          25.6Desazolve de la captación y caja colectora, reposción de 30
mt de tubería de acero cedula 40 de 12" de diámetro y
limpieza de tanque de almacenamiento

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

      2,292.9Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 26 km de tubería de drenaje de 8" y
10 " de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Nanchital         468.1Reposición de tramos de tubería en 15 hundimientos que
incluye la excavación, sustitución de 200 mt de tubería de
drenaje ads  de 10", con alta saturación en los suelos, la
compactación y reposición de concreto hidráulico

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Naranjos-Amatlán

Cabecera
Municipal

        292.4Limpieza de drenaje sanitario, utilizando unidad vactor,
calles Ocampo,  Rivera, Escutia, Serdán, Justo Sierra,
Libertad, Cárdenas, Gral Prim, 20 de noviembre y Madero
con una longitud total aproximada de 4,500 mt de tubería
de 12" diámetro

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

          0.0

Nogales

Nogales       3,097.9Desazolve de la laguna de Nogales (manantial Rincón de las
Doncellas)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Otatitlán

Otatitlán          78.0Limpieza y desazolve de colectores, subcolectores y redes de
drenaje en zonas de taponamientos

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pánuco

Pánuco         320.5Reposición de 2 equipos de bombeo para un gasto de 120
lps, con columna de 10" de diámetro acoplados a motor
eléctrico de motor  de 100 hp a 440 volts y 1,800 rpm, 2
arrancadores a tensión reducida a 440 volts. para motor de
100 hp

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco          14.9Reparación en 3 cárcamos de bombeo de un conjunto de
bombas con motor sumergible para 20 lps, acopladas a
motor eléctrico de 15 hp a 440 volts., 2 equipos de bombeo
tipo sumergible para un gasto de 50 lps acoplados a motor
sumergible de 50 hp a 440 v

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco       1,220.9Reparación de planta potabilizadora y rehabilitación de
medios filtrantes en los modulos I y II

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Vega de Otates          94.3Reposición de 2 equipos de bombeo acoplados a motor
sumergibles para un gasto de 5 lps con motor de 3 hp
trifásico a 220 volts

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pujal Coy         148.7Suministro de 2 equipos de motorbomba tipo turbina para
50 lps 70 mt de cdt, con motor eléctrico trifásico vertical a
1,750 rpm, con cuerpo de tazones con impulsor semi abierto
y con 1.5 mt de columna completa con tubo de fo. fo. de 8"

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas          77.2Reposición de 1 bomba sumergible de 85 hp para 45 lps,
con cdt de 120 mt, 440 volts y 1 transformador de 112.5 kva
con arrancador

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Paso de Ovejas         967.0Reposición  de los  equipos eléctricos y mecánicos  del pozo Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Paso de Ovejas       9,679.6Construcción de planta de tratamiento y toda su red
eléctrica

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Paso del Macho

Paso del Macho      11,981.8Reposición de la línea de conducción de 6 km de tubería de
pvc de 12" de diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Paso del Macho

Paso del Macho       2,499.7Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo en 20 km de tubería de drenaje de 6",
8" y 12" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Playa Vicente

Playa Vicente         249.4Reposición de conjunto moto-bomba sumergible de 50 hp, 3
fases en 220 volts para un gasto de 35 lps y una cdt de 90 mt

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Playa Vicente          98.9Reposición de conjunto moto-bomba sumergible de 25 hp,
3 fases en 220 volts para un gasto de 15 lps y una cdt de 90
mt

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Playa Vicente         148.4Reposición de conjunto moto-bomba sumergible de 30 hp, 3
fases en 220 volts para un gasto de 19 lps y una cdt de 90 mt

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Nueva Era          79.7Reposición de conjunto moto-bomba sumergible de 15 hp,
mono fasica en 220 volts para un gasto de 7.5 lps y una cdt
de 120 mt

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Playa Vicente       1,348.7Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 12 km de tubería de drenaje de 4"
de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Pueblo Viejo

Pueblo Viejo          20.8Bomba vertical 8 tazones 8 lb., para 10 lps., columna de 3"
diámetro , de 12 mt., flecha de 1" diámetro, motor de 45 hp
us 220 volts., autotransformador para 20 hp de 100 amp.
transformador de 30 kva.

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pueblo Viejo

Pueblo Viejo          20.8Bomba vertical 8 tazones 8 lb., para 10 lps., columna de 3"
diámetro , de 12 mt., flecha de 1" diámetro, motor de 45 hp
us 220 volts., autotransformador para 20 hp de 100 amp.,
transformador de 30 kva.

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pueblo Viejo          96.2Bomba vertical 8 tazones 8 lps., para 10 lps., columna de 3"
diámetro de 8 mt., flecha de 1" diámetro, motor para
interperie de 20 hp marca us 220 volts., arrancador,
autotransformador de dos pasos para 20 hp de 100 amp.,
marca siemens

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Puente Nacional

Teopanapan         172.0Reposición de 300 mt de la línea de conducción de  tubería
de fierro galvanizado de 2" de diámetro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Hato de La
Higuera

        695.8Reposición de la línea de conducción de 2,500 mt de tubería
de pvc de 3", tubería de fogo de 3" en 500 mt, una bomba
de 30 hp, 220 volts trifásica 180 mt de carga dinámica y una
gasto de 5 lps y un arrancador de 30 hp 222 volts

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Río Blanco

Río Blanco         164.7Reposición de conjunto motor-bomba sumergible de 40 hp
en 440 volts 15 lps cdt 70 mt y accesorios

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Río Blanco         149.6Reposición de conjunto motor-bomba sumergible de 24 hp
con cdt de 90 mt y 12 lps en 440 volts trifásica y arrancador
de 30 hp en 440 volts tensión reducida

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

        130.1Reposición de aprox. 130 mt de la línea de drenaje de
tubería de 10" de concreto en la calle Enrique C. Rébsamen

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

         27.9Limpieza y desazolve del colector general de 20" diámetro
ubicado en las margenes del río San Juan

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Santiago Tuxtla

Tres Zapotes         131.5Reposición de 960 mt de tubería pvc 12" diámetro en la línea
de conducción principal afectado

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

El Espinal          49.7Limpieza y saneamiento integral del pozo profundo, y
reposición del  equipo de bombeo con las siguientes
características: bomba sumergible con un gasto: 0.93 lps,
potencia: 2 hp, carga dinámica total: 53 mt diámetro de
descarga: 2"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

La Pitahaya          49.7Limpieza y saneamiento integral del pozo profundo, y
reposición del equipo de bombeo con las siguientes
características: gasto: 2 lps, potencia: 3 hp, carga dinamica
total: 62 mt diámetro de descarga: 2". Incluye arrancador de
voltaje: 230 volts

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Paso del Amate          49.7Limpieza y saneamiento integral del pozo profundo, y
reposición de equipo de bombeo con las siguientes
características: gasto: 2.70 lps, potencia: 3 hp, carga
dinámica total: 53 mt diámetro de descarga. Incluye
arrancador de voltaje: 230 volts

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

El Moral          24.6Limpieza y saneamiento integral del pozo profundo, y
reposición del equipo de bombeo con las siguientes
características: gasto: 3 lps, potencia: 7 hp, carga dinamica
total: 60 mt diámetro de descarga, incluye arrancador de
voltaje: 230 volts

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Santiago Tuxtla
(lázaro Cárdenas
Y Felipe Carrill)

      1,311.4Reposición del drenaje sanitario incluye: trazo corte de
concreto con disco, demolición, excavaciones en zona b,
plantillas, relleno de acostillados y compactados, suministro
e instalación de 200 mt de tubería de pvc sanitaria serie 25
de 12"

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla(
Col. Dos Cuestas)

      1,409.0Reposición del drenaje sanitario incluye: trazo corte de
concreto con disco, demolición, excavaciones en zona b,
plantillas, relleno de acostillados y compactados, suministro
e instalación de 250 mt de tubería de pvc sanitaria serie 25
de 12"

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Santiago Tuxtla       1,281.5Reposición de 700 mt de tubería de pvc serie 25 de 18"  y
400 mt de tubería de pvc serie 25 de 8"

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Tres Zapotes       2,467.0Reposición de 800 mt de drenaje sanitario incluye: trazo,
corte de concreto con disco, demolición, excavaciones en
zona b, plantillas, rellenos acostillados y compactados,
suministro e instalación de tubería pvc sanitarias serie 25 de
12"

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Soledad de Doblado

Col. José Cardel       1,431.2Reconstrucción de línea de conducción de agua potable  en
3,291 mt con tubo pvc RD-26 de 4" e instalar piezas
especiales como codos, tees, reducciónes y válvula de
compuerta así como válvulas expulsoras de aire, abrir y tapar
zanja

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Col. Los Pinos       1,839.0Reconstrucción de línea de conducción calle Mina con
tubería pvc de 6" RD-26 1,900 mt e instalar piezas especiales
como válvulas de compuerta, codos, tees, reducciónes,
válvuals check y expulsoras de aire, abrir y tapar zanja e
instalación de red

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Soteapan

Reforma Agraria,
Km 10 Zanja

Pescadito

        144.3Reposición de 30 mt de tubería galvanizada de 4" con 5
coples de 4" y 5 codos de 90 grados de 4"; 60 mt de tubo
galvanizado de 3" con 10 coples de 3" y 60 mt de tubo
galvanizado de 2" con 10 coples de 2"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

San Pedrito
Saltillo

        399.7Reposición de aprox. 350 metros de tubería galvanizada de
4" de diámetro; incluye 59 coples de 4"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Soteapan

Benito Juárez         542.4Reposición de aprox. 500 mt de tubería galvanizada de 4" de
diámetro; incluye  84 coples de 4"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

La Florida         221.4Reposición de aprox. 180 mt de tubería galvanizado de 4" de
diámetro con 30 coples de 4" y 30 codos de 90 grados de 4";
reposición de aprox. 60 mt de tubería galvanizada de 3" de
diámetro con 10 coples de 3" y 10 codos de 90 grados de 3"

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Morelos         169.2Reposición de aprox. 54 mt de tubería de acero al carbón de
8" de diámetro de cedula 40

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

        334.8Suministro y colocación de 800 mt de tubería de pvc de 4"
RD-26, se debe inlcuir piezas especiales para su instalación

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tatahuicapan de
Juárez

      2,226.1Reposición de 1500 mt de tubo de concreto armado de 8" Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tecolutla

Tecolutla         549.7Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo. en 8 km de tubería de drenaje de 8" y
10" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tehuipango

Barrio Tlamanca         100.2Reposición de banquetas y andadores en el interior de la
planta y construcción de un muro de contención para
estabilizar taludes, reforzamiento de castillos en estructura y
sellado e impermeabilización del tanque

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Zacatlaixco          73.1Reposición de banquetas, pisos en el interior de la planta y
base del puente-andador; así como el sellado e
impermeabilización del tanque

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Teocelo

Teocelo          40.0Reconstrucción del muro de contención de la captación de
agua potable sobre el río Cocoxatla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tlacojalpan

Tlacojalpan          75.0Limpieza y desazolve de colectores, subcolectores y redes de
drenaje en zonas de taponamientos

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Tlacotalpan

Tlacotalpan         591.9Reposición de arrancador a tensión reducida trifásico con
botones de arranque y paro, interruptor termomagnético de
200 amps. con una capacidad de 50 hp,  motor eléctrico
vertical flecha hueca trifásico en 220/ 440 volts, 60 hz. con
potencia de 50 hp

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Tlacotalpan         591.6Reposición de transformador tipo gabinete  trifásico 75 kva,
con una relación de 13,200/440/220 volts, a arrancador a
tensión reducida trifásico con botones de arranque y paro,
interruptor termomagnético de 200 amps. con una
capacidad de 50 hp

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Las Bugambilias          99.9Reposición de arrancador a tensión reducida trifásico con
botones de arranque y paro, interruptor termomagnético de
100 amps. con una capacidad de 15 hp,  motor eléctrico
vertical flecha hueca trifásico en 220/ 440 volts, 60 hz. con
potencia de 15 hp

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Tlacotalpan         385.9Reposición de conjunto motor-bomba, tipo sumergible,
trifásica para un gasto de 17 lps. y una cdt. de 80 mt
acoplada a un motor eléctrico sumergible de 25 hp de 220 v.
arrancador de 25 hp., a 220 v. transformador de 30 kva 440 /
220 interruptor termomagnético

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tlalixcoyan

Tlalixcoyan         275.8Reposición de equipo de bombeo sumergible,
transformador y arrancador, de las mismas características del
afectado

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlalixcoyan         559.7Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo. en 4.5 km de tubería de drenaje de 8",
10" y 12" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlapacoyan

Tlapacoyan          47.6Reposición de aprox. 200 mt de la línea de drenaje de tubo
de concrteo de 20 cm de diámetro y 3 pozos de visita,
cambio del trazo de la línea para evitar futuros daños por
eventos similares implica la ampliación de aprox. 50 mt de
tubería de concreto

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

La Granja          44.5Reposición de aprox. 45 mt de la línea de drenaje y caja de
cambio de 2 x 2 x 2 mt a base de concreto armado, cambio
del trazo de la línea para evitar futuros daños por eventos
similares, implica la ampliación de aprox. 35 mt de longitud

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

La Granja          16.1Reposición de muro de contensión de 5 mt de alto, 7 mt de
ancho y escalonamiento para cubrir una base de 7 mt a base
de espigones con material boleo de la zona

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Tlapacoyan       2,215.7Reposición de 2 km de línea de conducción de 8" en pvc RD
26

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Tres Valles

Tres Valles          62.9Desazolve y limpieza de 550 mt de tubería sanitaria de pvc
de 12" de diámetro y 6 pozos de visita del colector de la
colonia Las Abejas

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Novara         181.0Reposición de motor eléctrico vertical de flecha hueca en
1,800 rpm en 440/220 volts con potencia de 75 hp

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tres Valles

Santa Cruz          96.0Reposición de transformador tipo poste trifásico de 75 kva
con una relación de 13,200/440/220 volts

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Santa Cruz         449.1Reposición de línea de conducción con tubería de 800.00 mt
de tubería de pvc RD 26 de 8" de diámetro 3 pzas. válvulas
de volante de fo. go bridadas de 8" de diámetro

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Poblado III.  Vista
Hermosa, Plan de

Allende

         98.9Reposición de 5 pzas. de hipoclorador y 24 gpd para alta
presión

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

          0.0

Tres Valles       2,997.7Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 40 km de tubería de drenaje de  8",
10" y 12" de diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tuxtilla

Tuxtilla         495.4Limpieza y desazolve de colectores y subcolectores de la red
de alcantarillado sanitario, para retirar taponamientos y
permitir el libre flujo, en 4 km de tubería de drenaje de 8" de
diámetro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván         156.1Reposición de 3 equipos de bombeo sumergibles de 500 hp,
para vencer una carga de 90 mt y un gasto de 25 lps. voltaje
en 440 volts

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Uxpanapa

Poblado 5         218.8Reposición de 8 pozos de visita, 700 mt de tubería de
concreto simple de 20 cm de diámetro y desazolve de 400
mt de tubería de concreto de 20 cm de diámetro de la red de
drenaje sanitario

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Uxpanapa

Las Carolinas
Poblado 9

        118.4Reposición de 160 mt de tubería fracturada de concreto
simple de 12" de diámetro, 4 pozos de visita y desazolve de
700 mt de tubería de concreto simple de 10" de diámetro de
la red de drenaje sanitario

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

La Laguna         150.7Reposición de 200 mt de tubería de concreto simple de 20
cm de diámetro y 50 mt de tubería de 30 cm y desazolve de
1,200 mt de tubería de concreto de 30 cm de diámetro de la
red de drenaje sanitario

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Chinantla
Poblado 10

        187.9Reposición de 400 mt de tubería de concreto simple de 45
cm de diámetro

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Varios municipios

Varias       1,828.0Gastos indirectos Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          53.6Gastos indirectos Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varias       3,443.7Gastos indirectos Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Varias         116.3Gastos indirectos Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias         224.4Gastos indirectos Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Vega de Alatorre

Lechuguillas          17.1Suministro de arrancador a tensión reducida 220 volts. para
motor de 30 hp

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Veracruz

Veracruz      20,233.2Reparación de 59 hundimientos en colectores y redes de
atarjeas en diámetro desde 160 mm (6") hasta 910 mm (36")

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Veracruz       9,993.5Reposición de bocas de tormentas del colector pluvial
Miguel Alemán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Xalapa

Xalapa       4,499.8Limpieza y desazolve en tramos de tubería en diferentes
diámetros en las calles avenida México, División del Norte,
Antonio M. Quirasco, Martín Carrera, Carlos II, Luis Donaldo
Colosio, Vicente Guerrero, Pedro Vélez, Francisco Vaso de
Andrade, Marina Nacional

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Xalapa      17,598.8Estabilización de taludes y encausamiento de escurrimiento
a través de cajas de concreto prefabricadas de 2.50 x 2.50 x
2.00 metros de alto en una longitud de 200 mt (colector
pluvial río Amazonas prolongación calle Monte Sinaí)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

          0.0

Sub-total     302,820.2           0.0

Recursos por devengar      50,017.1           0.0

Total de la ejecutora     352,837.4           0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Acula

Acula         843.4Daños en asfalto de la calle Venustiano Carranza (3,240 m2) Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Agua Dulce

Agua Dulce          15.0Mejoramiento con concreto hidráulico en la avenida Los
Pinos colonia Mil Cinco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Tonalá       2,747.8Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle Emiliano
Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,942.4

Agua Dulce       1,188.2Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle 1o. de
Mayo, colonia Díaz Ordaz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

      1,153.3

Agua Dulce         292.6Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle Santo
Domingo, colonia Díaz Ordaz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

          0.0

Agua Dulce         917.7Mejoramiento con concreto hidráulico de la colonia 4
Caminos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        917.7

Agua Dulce       2,187.8Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle Las Palmas,
colonia El Palmar

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        911.2

Amatitlán

Amatitlán       1,730.6Daños en el asfalto de la calle Dos de Abril (5,200 m2) Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,674.8

Boca del Río

Boca del Río       3,498.2Daños en carpeta asfáltica del camino Playa de Vacas - Boca
del Río, del km 0+000 al km 4+500 (10,000 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,182.6

Boca del Río       4,982.0Daños en carpeta asfáltica del camino Playa de Vacas - Boca
del Río, del km 0+000 al km 4+500 (10,000 m2) (segundo
tramo 4,161.36 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,869.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Boca del Río

Boca del Río       3,443.6Daños en la carpeta asfáltica del camino de Playa de Vaca -
Boca de Río del km 0+000 al km 4+500 (10,000 m2), 3a
tramo (2,838.64 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,054.8

Boca del Río       2,603.9Daños en la carpeta asfáltica de la calle Graciano Sánchez,
tramo Ejército Mexicano - ex basurero (10,000 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,428.8

Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo       1,855.5Daños en pavimento de concreto hidráulico en la calle
Juárez, colonia centro (4,372.96 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,097.2

Carlos A. Carrillo       3,625.3Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la calle
Independencia (9,107 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Carlos A. Carrillo       3,635.2Daños en pavimento de concreto hidráulico del boulevard
Miguel Alemán Valdez, colonia Centro (6,000 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,370.3

Carrillo Puerto

Carrillo Puerto       3,260.7Rehabilitación con concreto hidráulico en la calle del
panteón colonia Francisco Villa (5,379.97 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        978.2

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       1,045.8Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la avenida
malecón costero entre las calles Bravo y 16 de Septiembre,
340 m2

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        842.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       2,092.3Daños en el pavimento de concreto hidráulico en la ruta
principal de la zona centro de esta ciudad (2,400 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos       2,745.0Daños en el asfalto en la ruta principal de la avenida
Universidad (3,9120 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,470.5

Coatzacoalcos       2,792.7Daños en el pavimento de concreto hidráulico en la ruta
principal de la zona del malecón costero (6,150 m2) incluye
colectores

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Coatzacoalcos       2,853.2Daños en el asfalto en la ruta principal de la avenida
transístmica entrada de Villa Hermosa (6,937m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,531.8

Coatzacoalcos       2,450.9Daños en el asfalto en la ruta principal de la colonia
Independencia (9,724.12 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,108.5

Cobertura estatal

Varias         646.4Gastos indirectos de la dependencia ejecutora
(CGMA-SEMARNAT)

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cosamaloapan

Cosamaloapan       1,196.3Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la calle
constitución entre boulevard San Cristóbal y  Benito
Fentanez colonia Centro 12 mt de ancho x 155 mt de largo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        358.8

Cosamaloapan       1,181.2Daños en el pavimento de concreto hidráulico en la calle del
panteón colonia Francisco Villa (5,379.97 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        729.1

Cosamaloapan       1,495.4Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la avenida
Manuel Carpio entre las calles Mina y Libertad 12 mt de
ancho x 116 mt de largo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        448.6

Cosamaloapan       1,495.4Daños en el pavimento de concreto hidráulico del boulevard
Miguel Alemán entre Cuauhtémoc y Emiliano Zapata colonia
Altamirano 12 mt de ancho x 167 mt de largo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        448.6

Cosamaloapan       1,228.4Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la avenida
Independencia entre Pino Suárez y Ruiz Cortines colonia
Centro 12 mt de ancho x 143 mt de largo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        368.5

Cosamaloapan       1,790.1Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la calle
Ruiz Cortines entre las avenidas Carpio e Independencia 12
mt de ancho x 239 mt de largo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        537.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cosamaloapan

Cosamaloapan       1,196.8Rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Estrada
Loyo, entre las avenidas Galeana y Morelos, colonia Centro
(1,940 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,169.2

Cotaxtla

Cotaxtla       9,801.2Daños en carpeta asfáltica de la calle principal de Cotaxtla
(5,628 m2)

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

      8,077.0

Cotaxtla         294.0Gastos de operación y supervisión por ocurrencia de lluvia
severa los días 22 , 26 y 30 de agosto, así como el 3 de
septiembre de 2010 en 14 municipios e inundación fluvial

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

         80.8

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan       1,892.8Daños en asfalto de la calle Venustiano Carranza (3,060 m2) Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        891.3

José Azueta

José Azueta         641.1Daños en el asfalto de la calle  Vicente Guerrero (972 m2) Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

La Antigua

Cardel       5,507.8Daños en la carpeta asfáltica de la avenida Emiliano Zapata
del cadenamiento 0+000 (cruce de la vía del F.F.C.C.) al
1+700 (entronque con la autopista a Veracruz)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,588.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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La Antigua

Cardel       4,990.9Rehabilitación con asfalto y base de daños en la carpeta
asfáltica de la avenida Emiliano Zapata del cadenamiento
0+000 (cruce de la vía del F.F.C.C.) al 1+700 (entronque con
la autopista a Veracruz) (primer tramo del km 0+000 al km
0+415)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,497.2

El Salmoral       6,937.1Daños en la carpeta asfáltica de vialidades primarias  de la
localidad (68,117.44 m2) (primera etapa 39,391.09 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      6,651.9

El Salmoral       5,058.9Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica de vialidades primarias de la localidad (68,117.44
m2) segunda etapa (28,726.35 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,880.8

San Pancho      10,284.5Daños en la carpeta asfáltica de la vialidad principal de San
Pancho (42,137.92 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      5,142.2

Minatitlán

Minatitlán       6,676.9Daños con el asfalto de las avenidas circuito vial, circuito
urbano y boulevard intermunicipal Instituto Tecnológico
(84,000 m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      5,421.4

Minatitlán       4,486.5Daños con el asfalto de las avenidas circuito vial, circuito
urbano y boulevard intermunicipal Instituto Tecnológico
(84,000m2)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,043.9

Minatitlán       1,499.8Daños en el asfalto del circuito vial de las calles río
Papaloapan y Panama, colonia Las Fuentes 0.60 mt con un
ancho de 12 mt

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        449.9

Minatitlán       1,999.9Daños en el asfalto del circuito urbano Lázaro Cárdenas
entre Atenas y Berlín, 0.68 km con un ancho de 12.00 mt

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        599.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Orizaba

Orizaba         559.4Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida 5 de
Sur 47 a calle 8

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

        488.3

Otatitlán

Otatitlán       1,140.2Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la calle
Francisco Javier Mina 425.00 x 7.00 mt

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        660.0

Otatitlán         788.0Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la calle
Ignacio de la Llave 255 mt. x 7.30 mt

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Pánuco

Pánuco          47.8Reconstrucción de relleno sanitario Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Pánuco          17.2Elaboración de proyecto ejecutivo para la reconstrucción del
relleno sanitario

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas      27,114.7Daños en el puente antiguo cadenamiento del km 0+000 al
km 0+070 (70 mt)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

     21,490.9

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica de
Hidalgo

      2,054.5Reconstrucción de relleno sanitario Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Soledad de Doblado

El Espinal       2,088.4Daños en la carpeta asfáltica del camino Soledad - El Espinal
con asfalto (47,677 m2) (vialidad urbana principal de la
localidad) (tercer tramo 3,478.95 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        626.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Soledad de Doblado

El Espinal       2,143.7Daños en la carpeta asfáltica del camino Soledad - El Espinal
con asfalto (47,677 m2) (vialidad urbana principal de la
localidad) (segundo tramo 3,571.01 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        643.1

El Espinal       4,999.4Daños en la carpeta asfáltica del camino Soledad - El Espinal
con asfalto (47,677 m2) (vialidad urbana principal de la
localidad) (primer tramo 8,328 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,499.8

El Espinal       2,720.0Daños en la carpeta asfáltica del camino Soledad - El Espinal
con asfalto (47,677 m2) (vialidad urbana principal de la
localidad) quinto tramo (1,993 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        816.0

El Espinal       9,992.0Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica del camino Soledad - El Espinal con asfalto (47,677
m2) (vialidad urbana principal de la localidad) (cuarto
tramo 16,645 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,997.6

El Espinal       1,703.9Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica del camino Soledad - El Espinal con asfalto (47,677
m2) (vialidad urbana principal de la localidad) (sexto tramo
2,838 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        510.9

El Espinal       1,705.0Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica del camino Soledad - El Espinal con asfalto (47,677
m2) vialidad urbana principal (séptimo tramo 2,840 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        511.5

El Espinal       3,266.3Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica del camino Soledad - El Espinal con asfalto (47,677
m2) (vialidad urbana principal de la localidad) (octavo
tramo 7,982.94 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,792.2

Varios municipios

Varias         453.8Gastos de operación y supervisión de las obras de mitigación
de los daños ocasionados por ocurrencia de lluvias intensas
que generaron inundaciones pluviales los días 8, 9, 10 y 11
de septiembre de 2009

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

         65.5

Varias         796.4Gastos de operación y supervisión de las obras de mitigación
de los daños ocasionados por el frente frío No. 9 de fecha 2,
3 y 4 de noviembre de 2009

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

        469.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Inversión

Veracruz

Veracruz       3,497.7Rehabilitación con asfalto base y sub-base, daños en la
carpeta asfáltica de las calles principales Paseo Los Juncos,
Paseo Floresta Oriente, Paseo Floresta Norte, Paseo Floresta
Poniente, Paseo Floresta Sur, fraccionamiento Floresta (4,434
m3) (tercer tramo)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,049.3

Veracruz       3,489.6Daños en la carpeta asfáltica de las calles principales (Paseo
Los Juncos, Paseo Floresta Oriente, Paseo Floresta Norte,
Paseo Floresta Poniente, Paseo Floresta Sur) del
fraccionamiento Floresta (4.434 m3) (primer tramo 390 m3).

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,162.0

Veracruz       4,993.4Daños en la carpeta asfáltica de las calles principales Paseo
Los Juncos, Paseo Floresta Oriente, Paseo Floresta Norte,
Paseo Floresta Poniente, Paseo Floresta Sur del
fraccionamiento Floresta (4,434 m3) (segundo tramo 557
m3)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,993.4

Veracruz       3,498.4Rehabilitación con asfalto base y sub-base, daños en la
carpeta asfáltica de las calles principales Paseo Los Juncos,
Paseo Floresta Oriente, Paseo Floresta Norte, Paseo Floresta
Poniente, Paseo Floresta Sur, fraccionamiento Floresta (4,434
m3) (cuarto tramo)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,049.5

Veracruz       9,980.1Rehabilitación con asfalto base y sub-base, daños en la
carpeta asfáltica de las calles principales Paseo Los Juncos,
Paseo Floresta Oriente, Paseo Floresta Norte, Paseo Floresta
Poniente, Paseo Floresta Sur, fraccionamiento Floresta (4,434
m3) (quinto tramo)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      7,374.1

Veracruz       9,983.7Rehabilitación con asfalto base y sub-base, daños en la
carpeta asfáltica de las calles principales paseo los juncos,
paseo floresta oriente, paseo floresta norte, paseo floresta
poniente, paseo floresta sur, fraccionamiento Floresta (4,434
m3) (sexto tramo)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,995.1

Veracruz       4,225.5Rehabilitación con asfalto base y sub-base, daños en la
carpeta asfáltica de las calles principales Paseo Los Juncos,
Paseo Floresta Oriente, Paseo Floresta Norte, Paseo Floresta
Poniente, Paseo Floresta Sur, fraccionamiento Floresta (4,434
m3) (séptimo tramo)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,225.5

Veracruz       1,865.3Daños en la carpeta asfáltica de la calle eje 1 poniente tramo
Alcocer - Violetas (51,000 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,258.7

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Veracruz

Veracruz       2,802.5Daños en la carretera asfáltica de la calle eje 1 poniente
tramo Alcocer - Violetas (51,000 m2) (segundo tramo
8,504.57)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,802.5

Veracruz       4,485.3Daños en la carpeta asfáltica de la calle Guadalupe Victoria,
tramo Xalapa - Verduzco (19,800 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,485.3

Veracruz       2,779.1Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica de la calle eje 1 poniente tramo Alcocer - Violetas
(51,000 m2) (tercer tramo 8,433.55 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        833.7

Veracruz       2,797.1Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica de la calle eje 1 poniente tramo Alcocer - Violetas
(51,000 m2) (cuarto tramo 8,488.11 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        839.1

Veracruz       1,852.0Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica de la calle eje 1 poniente tramo Alcocer - Violetas
(51,000 m2) (quinto tramo 5,620.22 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        555.6

Veracruz       1,855.7Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica de la calle eje 1 poniente tramo Alcocer - Violetas
(51,000 m2) (sexto tramo 5,631.36 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        556.7

Veracruz       2,799.8Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta
asfáltica de la calle eje 1 poniente tramo Alcocer - Violetas
(51,000 m2) (séptimo tramo 8,661.83 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      2,602.1

Xalapa

Xalapa       2,353.9Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Eduardo
Marquina (tramo Ramón López Velarde a Independencia de
México) y Plaza de Armas (tramo Francisco Villa a camino
antiguo a Naolinco) colonia Vasconcelos

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      1,386.7

Xalapa       3,358.4Reconstrucción con concreto hidráulico del circuito Ramón
López Velarde (tramo Atenas Veracruzana - Eduardo
Marquina) colonia Vasconcelos

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

      2,589.1

Sub-total     249,320.7     153,252.5

Recursos por devengar      53,185.1           0.0

Total de la ejecutora     302,505.8    153,252.5

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Acajete

Mesa de la Yerba          27.6Suministro de paquetes de  materiales (daños parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Acatlán

Rancho La Gloria          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Acayucan

Varias       2,353.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,353.3

Actopan

Los Idolos          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Acula

El Talladero          55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         55.3

Acultzingo

Varias         304.5Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        304.5

Álamo Temapache

Varias          72.9Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Álamo Temapache

Varias          24.3Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Varias         135.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

        135.0

Varias         135.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

        135.0

Álamo
Temapache

         66.6Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Palma Sola          55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Altotonga

Altotonga          19.1Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Altotonga          21.5Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Altotonga          21.5Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Alvarado

Varias       1,190.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      1,190.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Alvarado

Varias         221.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        221.4

Amatitlán

Varias       1,024.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,024.4

Ángel R. Cabada

Varias       2,870.0Adquisición de predios para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      2,870.0

Varias         451.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varias          83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         83.0

Apazapan

Varias         166.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        166.1

Atlahuilco

El Rincón          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Atoyac

Atoyac          25.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Atoyac          25.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Atoyac          22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(26/jul/08)

          0.0

Potrero Nuevo         110.7Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        110.7

Boca del Río

Paso Colorado       1,799.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,799.6

Camarón de Tejeda

Rincón De
Barrabas

         27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Carlos A. Carrillo

Varias       2,353.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,353.3

Catemaco

Catemaco, La
Victoria

        249.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        249.1

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Cazones de Herrera

Varias          25.9Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          32.4Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Cerro Azul

Varias          31.2Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Chicontepec

Chicontepec          66.6Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         66.6

Chicontepec          75.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         75.0

Chicontepec          75.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         75.0

Chinameca

Varias         221.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        221.4

Chinampa de Gorostiza

Chinampa de
Gorostiza

         25.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Chocamán

El Zempalehua          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Coacoatzintla

Cocoatzintla          25.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Coacoatzintla          25.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Coacoatzintla          22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos,
Allende

     11,462.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

     11,462.4

Coatzintla

Varias          64.8Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          16.2Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Corralillos          83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         83.0

Coetzala

Coetzapotitla         138.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        138.4

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Colipa

Colipa          70.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Colipa          70.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Colipa          44.4Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Comapa

Varias         692.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        692.1

Córdoba

Varias         325.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Varias         288.9Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Varias         276.8Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        276.8

Cosamaloapan

Varias       2,298.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      2,298.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Cosoleacaque

Varias          70.0Intoducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias          70.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias          44.4Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias         858.2Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        858.2

Cuichapa

Cuichapa          25.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Cuichapa          22.2Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Varias         166.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        166.1

Cuitláhuac

Cuitláhuac          50.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Cuitláhuac          44.4Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.



s e g u n d o  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 1  -  2 0 1 2

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Cuitláhuac

Cuitláhuac          55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Emiliano Zapata

Varias          25.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         25.0

Varias          25.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         25.0

Varias          22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         22.2

Rinconada          83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         83.0

Espinal

Varias          16.2Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Filomeno Mata

Filomeno Mata          26.6Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Filomeno Mata          30.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Filomeno Mata          30.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Fortín

Fortín de Las
Flores

         83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         83.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Gutiérrez Zamora

Varias          19.4Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          24.3Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Gutiérrez Zamora          55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Hidalgotitlán

Hidalgotitlán          70.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán          22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Varias         581.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        581.4

Hueyapan de Ocampo

Varias          12.9Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Varias         244.5Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

        244.5

Varias         275.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

        275.0

Varias       5,288.2Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      5,288.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Ignacio de la Llave

Varias         442.9Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        442.9

Isla

Varias       5,687.5Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      1,542.5

Isla         105.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        105.0

Varias      12,880.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      6,580.0

Isla         105.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        105.0

Varias       2,024.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla          66.6Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         66.6

El Marcial, Viloria
Viejo

         83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         83.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Ixhuacán de los Reyes

Barranca Grande          43.4Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Deslave en Ixhuacan
de Los Reyes
(08/sep/08)

          0.0

Varias          11.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Barranca Grande          28.53 % gastos de operación servicios normativa y ejecutora Deslave en Ixhuacan
de Los Reyes
(08/sep/08)

          0.0

Barranca Grande         277.2Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Deslave en Ixhuacan
de Los Reyes
(08/sep/08)

          0.0

Ixhuatlán del Sureste

El Paraiso          55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         55.3

Ixhuatlancillo

Ixhuatlancillo          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Ixmatlahuacan

Varias         609.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        609.1

Ixtaczoquitlán

Nexca          55.3Suministro de materiales (daño parcial) subprograma 03 Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Jalacingo

Santa Ana          83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         83.0

Jáltipan

Jáltipan,
Ahuatepec

        249.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        249.1

Jamapa

Jamapa          50.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Jamapa         455.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        455.0

Jamapa          44.4Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Varias       1,024.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,024.4

Jesús Carranza

Varias       1,190.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varias       6,860.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

      6,860.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

José Azueta

Varias       1,050.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias       1,050.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias         165.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Varias         692.1Suministro de paquetes de  materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        692.1

Juan Rodríguez Clara

Varias       1,135.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,135.1

Juchique de Ferrer

Dos Arroyos          38.2Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         38.2

Dos Arroyos          43.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         43.0

Dos Arroyos          43.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         32.2

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Juchique de Ferrer

Corralitos          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

La Antigua

Varias       4,097.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      4,097.6

La Perla

Varias         221.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        221.4

Las Choapas

Varias          23.1Suministro de materiales subprograma 03 Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Varias         210.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Graciano
Sánchez,

Francisco Sarabia

        442.9Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        442.9

Las Vigas de Ramírez

Varias          62.5Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Lerdo de Tejada

Varias       1,750.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      1,750.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Lerdo de Tejada

Varias         275.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Lerdo de Tejada         692.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        692.1

Magdalena

Magdalena          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Maltrata

Maltrata, Agua
Cercada

        249.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        249.1

Martínez de la Torre

Varias          19.4Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          24.3Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Martínez de La
Torre

         88.9Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Martínez de La
Torre

        100.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Martínez de La
Torre

        100.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Martínez de la Torre

Martínez de La
Torre

         35.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Martínez de La
Torre

         35.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Martínez de La
Torre

         22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Martínez de La
Torre

         55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Mecayapan

Varias          22.2Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

         22.2

Varias          25.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

         25.0

Varias          25.0Adquisición de suelo para reubicación Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

         18.7

Huazuntla,
Mecayapan

         55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         55.3

Medellín

Varias         490.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varias         595.0Adquisición de predio para reubicación Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        595.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Medellín

Varias       1,910.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,910.4

Miahuatlán

Miahuatlán         350.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Miahuatlán         111.1Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Minatitlán

Varias      18,410.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

     14,070.0

Varias      29,190.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

     29,190.0

Varias       3,663.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

         44.0

Varias       5,149.7Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      5,149.7

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

        193.8Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        193.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Naolinco

Varias         560.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Varias         177.8Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Las Haldas          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Naranjos-Amatlán

Varias          31.2Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         31.2

Nautla

El Copal, La Loma         110.7Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        110.7

Omealca

Varias         249.1Suministro de  paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        249.1

Oteapan

Oteapan          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         27.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Ozuluama

Varias         100.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(26/jul/08)

        100.0

Varias         233.7Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

        233.7

Varias         100.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(26/jul/08)

         75.0

Varias         233.7Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

        115.0

Ozuluama          88.9Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(26/jul/08)

         88.9

Varias          88.9Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

         88.9

Pajapan

El Mangal          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         27.6

Pánuco

Varias          12.9Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          64.8Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          17.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Papantla

Varias          35.6Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias         162.0Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Paso de Ovejas

Varias         225.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

        225.0

Varias         996.7Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        996.7

Paso del Macho

Paso del Macho         359.9Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        359.9

Playa Vicente

Playa Vicente         210.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

        210.0

Poza Rica de Hidalgo

Varias          16.2Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Varias         200.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Varias         200.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Varias         177.8Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

Pueblo Viejo

Anáhuac          19.1Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         19.1

Anáhuac          21.5Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         21.5

Anáhuac          21.5Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         21.5

Varias          55.5Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Puente Nacional

Varias         332.2Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        332.2

Rafael Delgado

Colonia Tres de
Mayo

         27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Rafael Lucio

Teapan, Col. Tres
de Mayo

         55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Río Blanco

Río Blanco          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Saltabarranca

Saltabarranca          35.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         35.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

Saltabarranca

Varias       1,470.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      1,470.0

Varias          35.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         35.0

Varias       3,150.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

      3,150.0

Saltabarranca          22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         22.2

Varias         495.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

El Zapote,
Saltabarranca

         55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         55.3

San Andrés Tuxtla

Varias       3,850.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

      3,850.0

Varias       1,470.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

      1,470.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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1

Declaratoria Liberado

Inversión

San Andrés Tuxtla

Lauchapan          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         27.6

San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

         70.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

         70.0

Varias       1,495.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      1,495.0

San Rafael

Varias          32.4Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias         200.0Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias         225.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias         225.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

San Rafael         140.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

San Rafael

San Rafael         140.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

San Rafael          88.9Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Paso de Telaya,
Puntilla Aldama

        553.7Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        553.7

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla         210.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varias         980.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        980.0

Santiago Tuxtla         210.0Adquisición de predio para reubicación  subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        210.0

Santiago Tuxtla          33.0Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Varias         276.8Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        276.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Declaratoria Liberado

Inversión

Sayula de Alemán

Sayula de
Alemán

         70.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         70.0

Sayula de
Alemán

         70.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         70.0

Sayula de
Alemán

         44.4Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

         44.4

Soledad de Doblado

Varias         110.7Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        110.7

Soteapan

Varias       3,571.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      3,571.6

Tamiahua

Varias          13.3Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

         13.3

Varias          15.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

         15.0

Varias          15.0Adquisición de suelo para reubicación Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

         15.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tatahuicapan de Juárez

Varias         138.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        138.4

Tatatila

San Antonio de
Córdoba

         12.5Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla

Varias          25.9Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla          22.2Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla          25.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla          25.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias       1,024.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      1,024.4

Tenampa

Xopilapa          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Teocelo

El Zapote          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tepetlán

Barro Blanco          22.2Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Barro Blanco          25.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Barro Blanco          25.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Texcatepec

Pie de La Cuesta          13.3Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         13.3

Pie de La Cuesta          15.0Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         15.0

Pie de La Cuesta          15.0Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         15.0

Texistepec

Varias          11.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Tihuatlán

Varias          16.2Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          24.3Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Tihuatlán          55.3Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         55.3

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tlacotalpan

Varias         105.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Varias         373.4Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Varias       4,097.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

      4,097.6

Tlalixcoyan

Tuxtilla          27.6Suministro de materiales (daño parcial) subprograma 03 Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         27.6

Tlaltetela

Varias         100.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         75.0

Varias         100.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         75.0

Varias          88.9Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         66.6

Tlapacoyan

Varias          19.1Reubicación y construcción de pie de casa subprograma 05 Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tlapacoyan

Varias          21.5Introducción de servicios agua, luz y drenaje para
subprograma 05

Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Varias          59.1Adquisición de suelo para reubicación Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlapacoyan         210.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Tlapacoyan         210.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Tlapacoyan         133.3Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Tlapacoyan          83.0Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         83.0

Tuxpan

Varias          35.6Suministro de materiales daños menores subprograma 02 Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Varias          48.6Suministro de materiales daños parciales subprograma 03 Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Varias         693.7Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

        281.2

Varias          18.7Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Tuxtilla

Tuxtilla          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

         27.6

Úrsulo Galván

Varias       3,626.9Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

      3,626.9

Uxpanapa

Uxpanapa          70.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Uxpanapa          22.2Reubicación y construcción de pies de casa subprograma 05 Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Varias         719.8Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        719.8

Varios municipios

Varias         114.13 % gastos de operación materiales normativa y ejecutora Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

         52.0

Varias          26.23 % gastos de operación servicios normativa y ejecutora Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Varias          41.33 % gastos de operación servicios normativa y ejecutora Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          9.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Varios municipios

Varios          23.73 % gastos de operación servicios normativa y ejecutora Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          9.1

Varias          69.33 % gastos de operación materiales dependencia normativa
y ejecutora

Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          9.8

Varias          70.53 % gastos de operación servicios normativa y ejecutora Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

         30.2

Varias         145.73 % gastos de operación servicios normativa y ejecutora Lluvias extremas
(30/jun y

4-6/jul/2008)

         97.3

Varias         307.93 % gastos de operación servicios dependencia normativa y
ejecutora

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

        128.3

Varias         428.43 % gastos de operación servicios dependencia normativa y
ejecutora

Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

        182.7

Varias          37.73 % gastos de operación servicios dependencia normativa y
ejecutora

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

         11.0

Varias          89.13 % gastos de operación materiales dependencia normativa
y ejecutora

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

         12.6

Varias          65.13 % gastos de operación servicios dependencia normativa y
ejecutora

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

         16.2

Varias         300.23 % gastos de operación materiales dependencia normativa
y ejecutora

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        297.9

Varias         720.13 % gastos de operación materiales dependencia normativa
y ejecutora

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

        718.8

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Veracruz

Veracruz, Santa
Rita

        664.4Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        664.4

Xalapa

Varias         268.7Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

        268.7

Varias         375.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Varias         385.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma

Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Varias         112.5Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

        112.5

Xalapa         341.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Xalapa       1,318.8Reubicación y construcción de pie de casas subprograma 05 Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

          0.0

Xalapa          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Xico

Xico          25.0Introducción de servicios básicos (agua, luz y drenaje)
subprograma 05

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xico          25.0Adquisición de predio para reubicación subprograma 05 Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xico          22.2Reubicación y construcción de pie de casa Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Xoxocotla

Xoxocotla          27.6Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

         27.6

Yanga

Varias         249.1Suministro de paquetes de materiales (daño parcial)
subprograma 03

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

        249.1

Sub-total     187,668.5     149,956.9

Recursos por devengar     209,647.0           0.0

Total de la ejecutora     397,315.5    149,956.9

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Actopan

Actopan          21.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Chicuasen          20.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Álamo Temapache

Cinco Poblados          11.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Raudal Nuevo          31.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Sombrerete          62.1Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Úrsulo Galván          55.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Chapopote de
Nuñez

        633.2Reconstrucción de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Alvarado

Salinas          91.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Alvarado

Medanos de
Buena Vista

         91.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Salinas          42.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Ángel R. Cabada

Tecolapan          89.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

La Mulata          85.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Cazones de Herrera

Cazones       1,289.8Reconstrucción de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Chacaltianguis

Chacaltianguis          62.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Colipa

Cerro del
Aguacate

         71.0Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizado

1

Declaratoria Liberado

Inversión

Córdoba

Córdoba          78.4Rehabilitación de una unidad administrativa Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

         76.7

Córdoba          56.1Rehabilitación de un centro de atención de adultos mayores Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

         53.3

Córdoba          73.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

         69.4

Córdoba         703.3Rehabilitación de un hospital general (terminación de obra) Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Cuichapa

Cuichapa          11.6Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

La Providencia          35.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Hidalgotitlán

Adalberto Tejeda          92.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Gabriel Ramos
Millán

        217.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Hidalgotitlán          91.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Javier Rojo
Gómez

         91.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Hidalgotitlán

Macayal          93.2Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Primero de Mayo          94.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Gabriel Ramos
Millán

         62.1Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Huayacocotla

Huayacocotla          55.4Rehabilitación de un hospital general Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Las Blancas O
Palo Gordo

         60.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Helechales          52.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Palo Bendito          46.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Santiago          27.1Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Huayacocotla

La Selva          56.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Teximalpa          22.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Buena Vista          70.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Ignacio de la Llave

Ignacio de La
Llave

        127.2Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Isla

Urbano          92.2Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Isla         119.5Rehabilitación de un hospital general Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

La Peña          93.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

El Ñape          91.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Jesús Carranza

Las Perlas          11.1Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Suchilapan         128.3Rehabilitación de un hospital general C. Bouzas de López
Arias

Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Las Choapas

Cuauhtémoc
Pedregal

         10.2Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

El Naranjo          15.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Felipe Ángeles          20.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

La Libertad          10.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Las Choapas          17.6Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

El Naranjo          74.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Niños Héroes         130.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Medellín

Paso del Toro          12.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

El Tejar          18.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Miahuatlán

Miahuatlán         150.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Minatitlán

Minatitlán          26.3Rehabilitación de un hospital general Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

La Concepción          25.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Emilio Carranza          45.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Las Lomas          20.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Mapachapa          12.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Naolinco

El Espinal          43.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Ozuluama

Ozuluama         147.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Ozuluama         210.6Rehabilitación de un hospital integral Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Col. Moreno          28.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

         28.9

Col. Mercado          62.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

El Mirador         147.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

         93.1

Pánuco

Pánuco         155.1Rehabilitación de un hospital general Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

        147.7

Pánuco          17.8Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Jopoy          89.1Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Exhacienda
Chintón

         14.0Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Col. Revolución
Mexicana

         10.1Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Pánuco

Col. Piloto          23.8Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Confederacion
Nacional

Campesina
(C.N.C.)

        150.6Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Estación Méndez         147.2Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

La Michoacana         145.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(7-8/oct/2008) e

inundación atípica
(4-9/oct/2008)

          0.0

Papantla

Tenixtepec         164.1Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Unidad y Trabajo         291.3Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Playa Vicente

Arenal Santa Ana          20.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Nuevo Ixcatlán          13.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

El Serrano          34.6Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Playa Vicente

Tierra Nueva          18.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(24-25/sep/2008) e
inundación atípica
(22-26/sep/2008)

          0.0

Poza Rica de Hidalgo

Vicente Herrera         100.6Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Manuel Avila
Camacho

        118.4Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

San Andrés Tuxtla

Salinas Roca
Partida

         12.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

         12.8

Balzapote          40.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          1.5

Tilapan          52.1Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Comoapan          72.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Xoteapan          24.6Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Cuesta Amarilla          31.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Juan Jacobo
Torres

         81.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Caleria          15.2Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

         11.4

Ohuilapan          76.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Sihuapan          26.3Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(9-10/oct/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Santiago Tuxtla

Camacho          93.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Santiago Tuxtla         948.7Rehabilitación de un hospital general Teodoro Díez Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Vista Hermosa          50.1Rehabiliación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Sayula de Alemán

Sayula de
Alemán

         48.5Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(7/sep/2008) e

inundacion atípica
(5-8/sep/2008)

          0.0

Tamiahua

Acala          22.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tamiahua          33.6Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tantoyuca

Tantoyuca          62.5Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tecolutla

La Guadalupe          11.7Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tecolutla

Paso del Progreso          13.5Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tempoal

Tempoal         197.0Rehabilitación de un hospital Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Cruz de Palma          51.4Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Vega Rica          35.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tempoal          64.9Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

La Puente          21.7Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tihuatlán

El Palmar         476.7Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tihuatlán         274.9Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Antonio M.
Quirasco

        143.7Rehabilitación de un centro de salud Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tihuatlán

El Horcon         115.0Rehabilitación de un centro de salud Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Francisco Villa          22.4Rehabilitación de un centro de salud Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Gral. Lázaro
Cárdenas del Río

         63.3Rehabilitación de un centro de salud Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Plan de Ayala          39.9Rehabilitación de un centro de salud Ciclón tropical
"Lorenzo"

(28/sep/2007)

          0.0

Tlacolulan

Atalpa Grande          10.5Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlacolulan          10.6Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tlalixcoyan

Palo Gacho          35.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Paso de La Boca          43.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Piedras Negras         133.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Tlalixcoyan

San Antonio         122.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tenacalco          21.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

          0.0

Tlapacoyan

Benito Juárez          11.0Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Manuel A. Ferrer          51.2Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Tuxpan

Laja de Coloman          33.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Tuxpan          24.1Rehabilitación de un hospital general Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Uxpanapa

Benito Juárez
Segundo

         16.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvia extrema
(20/sep/2008) e

inundación atípica
(19-22/sep/2008)

          0.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Inversión

Vega de Alatorre

Emilio Carranza          17.4Rehabilitación de un centro de salud Ciclón Tropical
"Dean"

(22/ago/2007)

          0.0

Xalapa

Xalapa          38.7Aplicación del 3% de indirectos Lluvias extremas
(30-31/ago/2007) e
inundacion atípica
(01-04/sep/2007)

          0.0

Col. Lerdo de
Tejada

        243.8Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Dr. Gastón Melo         302.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Dr. José
Maraboto

         75.0Rehabilitación de un centro de salud Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xalapa         114.9Aplicación del 3% de indirectos ejecutora Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xalapa         424.8Rehabilitación de una unidad de salud mental h.ps.
(terminación de obra)

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xalapa         946.6Rehabilitación de un hospital de especialidad CECAN
(terminación de obra)

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Xalapa       1,213.2Rehabilitación de hospital Luis F. Nachón (terminación de
obra)

Lluvias extremas
(4,6,10 y

11/jun/2008)

          0.0

Sub-total      15,282.9         495.0

Recursos por devengar      66,107.2           0.0

Total de la ejecutora      81,390.2         495.0

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.

Corte al 14 de septiembre de 2012.
1.
Fuente.
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Siglas, abreviaturas 
y acrónimos

aPaZu Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas

aPin Apoyo Parcial Inmediato

c.n.c. Confederación nacional Campesina

capufe Caminos y Puentes Federales

cecan Centro estatal de Cancerología 

cecytev Colegio de estudios Científicos y tecnológicos del estado de veracruz

cecyt Centro de estudios Científicos y tecnológicos

cemev Centro de especialidades médicas del estado de veracruz

cetmar Centros de estudios tecnológicos del mar 

cgma Coordinación general del medio Ambiente

cm Centímetro

cobaev Colegio de bachilleres del estado de veracruz

conavi Consejo nacional de vivienda 

creever Centro de rehabilitación y educación especial de veracruz

Dif sistema para el desarrollo Integral de la Familia

f.f.c.c. Ferrocarriles

firiob Fideicomiso del sistema de Aguas residuales del Alto río blanco

fonDen Fondo de desastres naturales

hp Caballos de fuerza

icatver Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de veracruz 

invivienDa Instituto veracruzano de desarrollo urbano, regional y vivienda
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Los nombres de los municipios mencionados en este documento corresponden a la nomenclatura 

utilizada por la secretaría de Finanzas y Planeación.

isertP Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo Personal

issste Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado

lps Litros por segundo

m2 metros cuadrados

miPymes micro, Pequeñas y medianas empresas

mt metros

Piver Programa Parques Industriales veracruzanos

ProssaPys Programa para la sostenibilidad  de los servicios de Agua y saneamiento en 
Comunidades rurales

Protar tratamiento de Aguas residuales 

rpm revoluciones por minuto

sagarPa secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, Pesca y Alimentación

seDarPa secretaría de desarrollo Agropecuario, rural y Pesca

semarnat secretaría de medio Ambiente y recursos naturales

snidrus sistema nacional de Información para el desarrollo rural sustentable

snte sindicato nacional de trabajadores de la educación

usbi unidad de servicios bibliotecarios y de Información
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el proceso de integración del contenido del segundo Informe de gobierno 

se encuentra sustentado en una metodología certificada bajo la norma Iso 9001:2008 

de gestión de la Calidad, bajo la supervisión de la dirección de documentación 

e Informe de gobierno de la oficina de Programa de gobierno.

La aplicación de esta metodología y su alineamiento hacia la mejora continua, 

tienen como objetivo presentar información oportuna bajo el principio de transparencia, 

así como constituirse como un referente documental que permita a los veracruzanos 

contar con historia sobre las obras y acciones que emprenden sus administraciones estatales.

el documento principal del Informe, se encuentra resumido en una versión ejecutiva 

y se acompaña por un Anexo de Inversión Pública y por un Anexo estadístico.
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Anexo de Inversión 
segundo Informe de gobierno 2011 - 2012

se terminó de imprimir en noviembre de 2012, en los talleres de la editora de gobierno 

del estado de veracruz de Ignacio de la Llave. Km 16.5 de la carretera federal 

xalapa-veracruz. miradores del mar, municipio de emiliano zapata.

el tiraje consta de 250 juegos conformados por los volúmenes Informe, 

resumen ejecutivo, Anexo de Inversión y Anexo estadístico más disco compacto 

y 750 ejemplares de resumen ejecutivo más disco compacto, más sobrantes para reposición.
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