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este quinto año registra grandes realizaciones, producto del esfuerzo y determinación que pusimos desde el comienzo de 
esta Administración. Podemos afirmar que veracruz ya cambió.

Los objetivos que nos trazamos al inicio de mi Gobierno para enfrentar los grandes retos que nos permitiesen transformar a 
la sociedad veracruzana, son ahora una realidad.

Marcamos prioridades y definimos estrategias derivadas del Plan veracruzano de desarrollo. Al paso de los primeros meses 
tuvimos que sumar nuevas acciones y sortear obstáculos sin precedente, para garantizar el orden y asegurar el rumbo con 
el que nos comprometimos.

en un escenario especialmente complejo actuamos con firmeza y determinación.

Con el apoyo decidido del Gobierno de la república, que encabeza el Presidente enrique Peña nieto, estamos convirtiendo 
los retos en grandes oportunidades.

Pasar de las reformas estructurales a su instrumentación, ha permitido acelerar las metas que nos marcamos. destacan los 
beneficios que significan la reforma energética y la educativa para potenciar nuestro desarrollo.

A cinco años, los veracruzanos aprovechamos nuestras fortalezas y con el esfuerzo conjunto de sociedad y Gobierno, nos 
posicionamos ya como un estado moderno, competitivo y a la altura de las nuevas exigencias.

Como nunca, hemos atraído inversiones privadas, generando un ambiente propicio para los negocios y un mayor empleo.

somos ya la quinta economía más importante del país.

ocupamos el liderazgo nacional en desarrollo agropecuario, salud, educación, medio ambiente y protección civil.

Conscientes de que el desarrollo depende en buena medida de la conectividad, veracruz moderniza sus vías de comunicación, 
amplía sus puertos y se constituye como la plataforma logística más importante del país.

La Fuerza Civil, a solo un año de creada, y la actuación del Grupo Coordinación veracruz que integra las fuerzas de seguridad 
del estado Mexicano y las estatales, están devolviendo la paz y tranquilidad a la sociedad veracruzana.

sin duda, se registran resultados sin precedente con base en los ejes que sustentan nuestro desarrollo: Infraestructura; 
educación, en especial la tecnológica; salud, desarrollo social y Agropecuario.

Las políticas públicas también tienen que ver con un desempeño financiero eficiente y transparente. somos una Administración 
ordenada, eficaz, responsable y con el Gobierno más abierto.

Implementamos un Plan de Ajuste con la finalidad de dar continuidad a los programas de bienestar social, la generación de 
obra pública, el impulso al sector productivo, la educación y la seguridad pública.

se avanzó en el pago de pasivos, así como en el pago de la deuda bancaria, medidas que generan recursos para obras y 
acciones. se da así, certidumbre y confianza a la población y a los inversionistas.

nos movemos Adelante con rumbo cierto. ese es el estado moderno, dinámico, con paz social y mayor bienestar que juntos 
hemos alcanzado para la población.

Hoy, veracruz ya cambió.

javier duarte de ochoa
GobernAdor deL estAdo de verACruz de IGnACIo de LA LLAve
2010 – 2016
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Presentación

el Anexo de Inversión forma parte del Quinto Informe de Gobierno que el titular del 

ejecutivo estatal entrega al H. Congreso del estado, en cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo 49, Fracción xxI de la Constitución Política del estado de veracruz de Ignacio 

de la Llave.

Muestra la obra pública que realiza el Gobierno del estado en este ejercicio, con el fin de 

aportar a la comunidad una fuente de consulta detallada y objetiva de la infraestructura 

que se ha generado en el periodo que se informa.

el Anexo se encuentra dividido en tres apartados: Inversión Pública; Fondo de desastres 

naturales; y Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo Personal.

en 2015 el monto destinado para la inversión con corte al 25 de septiembre es de 

17,011.2 millones de pesos, cifra que comprende 12,701.8 millones de pesos del Capítulo 

de Inversión Pública; 2,633.8 millones de pesos del Fondo de desastres naturales; y 

1,675.6 millones de pesos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 

erogaciones por remuneraciones al trabajo Personal.

el gobierno estatal está consciente de su responsabilidad en la generación de información 

confiable y oportuna, disponible para el análisis y la evaluación de la sociedad, y este 

anexo contribuye a ese objetivo en un marco de pleno compromiso con la transparencia 

y la rendición de cuentas.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Infraestructura 
para el Desarrollo
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acayucan

Acayucan       5,246.1Construcción del Centro de Adicciones, y ampliación y mejoramiento en el CERESO de
Acayucan, terminación

Álamo Temapache

Varias         142.9Reconstrucción del camino Álamo - La Pedrera, entronque carretero (La Antigua), del km
0+000 al km 8+000

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Palma Sola         385.0Rehabilitación de auditorio del Centro de Internamiento Especial para Adolescentes
(pisos, instalaciones eléctricas, etc.)

Altotonga

Varias       2,389.4Construcción del camino Altotonga - Champilico - Ahueyahualco, tramo del km 0+000 al
km 1+100, primera etapa

Champilico      14,823.5Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente del camino Altotonga - Champilico
entronque carretero (Altotonga-Atzalan), tramo del km 0+000 al km 7+192.8 subtramo
km 1+200 al km 7+192.80

Alvarado

Varias       7,100.3Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras
complementarias del km 0+000 al km 2+500 y del km 3+350 al km 4+850 del camino
Mata de Uva - Playa Zapote

Antón Lizardo       4,203.4Elevación y conformación del terraplen en la localidad de Antón Lizardo

Amatlán de los Reyes

Amatlán de los Reyes       2,219.5Construcción del Centro de Adicciones del CERESO de Amatlán de los Reyes

Atlahuilco

Atlahuilco       8,819.6Construcción de alcantarillado sanitario, red de atarjeas, descargas domiciliarias, base
hidráulica y concreto mr-42, del km 0+000 al km 1+200

Atzacan

Atzacan, Contla      56,320.5Pavimentación del camino Atzacan - Contla, del km 0+000 al km 9+080

Atzalan

Varias      15,863.7Pavimentación asfáltica del camino Azotal - San Bartolo, tramo del km 0+000 al km
6+749.04, subtramo del km 1+000 al km 6+749.04

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ayahualulco

San Isidro, Apanteopan       1,452.3Reconstrucción del camino San Isidro - Apanteopan, del km 0+000 al km 1+800

San Isidro, Apanteopan          53.6Supervisión de la reconstrucción del camino San Isidro - Apanteopan, del km 0+000 al
km 1+800

Benito Juárez

Varias         188.3Construcción del puente La Lima, segunda etapa

Pilpuerta         838.7Rehabilitación del camino Pilpuerta - Tenantitla, del km 0+000 al km 3+000

Boca del Río

Boca del Río       4,506.3Construcción del centro de raqueta en la unidad deportiva Leyes de Reforma
(raquetbol-squash)

Boca del Río      12,234.5Rehabilitación de la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez (fútbol femenil)

Boca del Río          32.9Adecuación de cancha de entrenamiento 2 en la unidad deportiva Leyes de Reforma
(fútbol varonil)

Boca del Río         813.6Proyecto integral de rehabilitación del estadio "Luis Pirata Fuente" (elaboración de
proyecto ejecutivo y construcción de obra)

Catemaco

Dos Amates, Nanciyaga       7,450.3Construcción del camino Dos Amates - Desviación Nanciyaga, del km 5+000 al km
13+300

Chicontepec

Varias       1,907.2Construcción del puente Terrero en el camino Chicontepec - Benito Juárez, entronque
carretero Alahultitla, cuarta etapa

Varias         121.4Revestimiento del camino El Terrero - Ahuica, del km 0+000 al km 4+400

Chicontepec         800.0Rehabilitación del sistema eléctrico, hidráulico y sanitario, y reparación del área de visita
íntima en el CERESO de Chicontepec, terminación

Chapixtla         838.2Rehabilitacióndel camino Chapixtla - El Sitio, del km 0+000 al km 2+700

Coatepec

Pacho Viejo       4,101.7Construcción de primera etapa de Centro de Adicciones, y ampliación y mejoramiento
del CERESO de Pacho Viejo

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       6,998.6Estudio de estrategia para la diversificación de la oferta y la demanda de servicios
portuarios y comerciales en el puerto de Coatzacoalcos

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       6,649.3Construcción de primera etapa de Centro de Adicciones y terminación de mejoramiento
del CERESO de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos      48,814.6Construcción de rastro regional

Córdoba

Varias      10,983.0Asfaltado del camino a La Luz - Francisco I. Madero, de la colonia Margarita Morán Veliz

Cosamaloapan

Cosamaloapan       1,050.0Ampliación y mejoramiento del CERESO de Cosamaloapan

Coscomatepec

Tetelcingo       2,324.9Construcción del puente "Tecoac" en el camino Coscomatepec - Tetelcingo, en km 7+820,
segunda etapa

Varias      12,921.1Construcción del puente “Xaltenango” ubicado en el km 0+800 del camino entronque
carretero (Coscomatepec - Tetelcingo) - Xaltenango

Cosoleacaque

Estero del Pantano      11,664.1Rehabilitación de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta asfáltica, obras de alivio
del km 0+000 al km 3+000 del camino entronque carrtero (Minatitlán - Coatzacoalcos) -
Estero del Pantano

Coxquihui

Varias       3,171.5Rehabilitación del camino entronque carretero Entablado - Cerro de Sabaneta -
Sabaneta, del km 0+000 al km 4+260

Varias       1,486.9Rehabilitación de los caminos: entronque carretero (Chihuixcruz - Casa Blanca) - Ojital
del km 0+000 al km 0+480, entronque carretero (Chihuixcruz - Casa Blanca) -
Independencia del km 0+000 al km 1+820, entronque carretero (Chihuixcruz - Casa
Blanca) - San Judas Tadeo del km 0+000 al km 0+640

Emiliano Zapata

Colonia Aquiles Córdoba       6,998.8Asfaltado de acceso 2.4 km a colonia Aquiles Córdoba

Gutiérrez Zamora

Varias       4,999.9Rehabilitación del camino entronque carretero federal Rafael Valenzuela - Lomas de
Arena, del km 0+000 al km 13+500

Varias       2,749.8Rehabilitación del camino entronque carretero federal El Morro - Anclon y Arenal, del km
0+000 al km 6+900

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Huatusco

Puentecilla       8,217.6Pavimentación asfáltica con mezcla en caliente del camino entronque carretero
(Huatusco-Col. Manuel González) - Puentecilla, tramo del km 0+000 al 4+600, subtramo
del km 0+000 al km 3+211.25

Huayacocotla

Huayacocotla       2,629.8Mejoramiento y terminación de rehabilitación del CERESO de Huayacocotla

Potrero Seco         838.0Rehabilitación del camino Potrero Seco - El Manzano, del km 0+000 al km 4+000

Ixhuatlán de Madero

Varias       1,266.5Rehabilitación del puente Beltrán en el km 10+360, del camino: Ixhuatlán de Madero -
Pisa Flores

Joya Grande      10,585.7Construcción del camino entronque carretero (Llano de Enmedio-Ixhuatlán de Madero) -
Joya Grande del km 0+000 al km 4+600, tramo del km 0+000 al km 3+000, primera etapa

Ixhuatlán del Café

Varias       2,314.1Pavimentación del camino La Candelaria - El Presidio, del km 4+820 al km 7+820

Ixhuatlán del Sureste

Varias      25,962.7Rehabilitación de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta con concreto hidráulico
y obras complementarias del km 0+000 al km 4+000 del camino El Chapo - El Túnel -
Molocan

Jáltipan

Varias       4,827.0Reconstrucción de la superficie de rodamiento en tramos aislados del camino Jáltipan -
Lomas de Tacamichapa, del km 3+300 al km 9+000

La Antigua

José Cardel      10,593.9Trabajos complementarios y adicionales de los distribuidores del libramiento de Cardel
(entronque Coca-Cola)

Las Vigas de Ramírez

Las Vigas de Ramírez          78.7Construcción de pavimento hidráulico en calle Luis Donaldo Colosio.

Martínez de la Torre

Varias       1,999.9Rehabilitación del camino Plan de Limón - El Refugio, del km 0+000 al km 8+200

Varias       2,000.0Rehabilitación del camino Plan del Limón - El Refugio, del km 0+000 al km 8+200

Colonia Fraternidad         898.9Revestimiento de calles 2.5 km, colonia Fraternidad

Colonia Fraternidad       2,999.3Asfaltado del km 0+000 al km 1+010, acceso a colonia Fraternidad

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Misantla

Misantla       1,222.1Ampliación y mejoramiento del CERESO de Misantla

Mixtla de Altamirano

Varias       9,902.6Pavimentación con concreto hidráulico de diversos tramos dentro del cadenamiento del
Km 0+000 al km 18+200, del camino  entronque carretero (Zongolica-San Juan
Texhuacan) - La Quinta - Apanga - Zacaloma

Ozuluama

Ozuluama         995.7Ampliación y mejoramiento del CERESO de Ozuluama

Pánuco

Pánuco       1,326.4Ampliación y mejoramiento del CERESO de Pánuco

Papantla

Varias       5,396.3Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Benito Juárez - Pueblillo, del
km 0+000 al km 6+760

Papantla       5,138.2Construcción del Centro de Adicciones y rehabilitación integral del sistema eléctrico
(terminación), y mejoramiento del CERESO de Papantla

Varias       8,685.9Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Cedral - Belisario
Dominguez - Joloapan, del km 0+000 al km 10+620

Varias       2,167.7Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Cedral - Ocotillar, del km
0+000 al km 2+720

Varias       2,999.7Rehabilitación del camino Vicente Guerrero - entronque carretero Cerro del Carbón -
Poza Larga, del km 0+000 al km 3+000

Platón Sánchez

Varias       1,259.2Modernización del camino Platón Sánchez - Zacatianguis, tramo La Mora Ahitic del km
0+000 al km 3+150, tramo del km 1+110 al km 3+150

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       1,956.5Mejoramiento, rehabilitación y reforzamiento en el CERESO de Poza Rica

San Andrés Tuxtla

Varias         866.3Revestimiento del km 0+000 al km 3+500 de la localidad km 10 a Reforma Agraria, La
Nueva Victoria, El Trópico

San Rafael

Varias         483.2Rehablitación de diversos caminos en el municipio de San Rafael

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

San Rafael

Varias       6,330.3Asfaltado del camino Arroyo Zarco - Poblado Vega de San Marcos, del km 0+000 al km
4+100

Varias       3,299.8Rehabilitación del camino Manuel Ávila Camacho - Vega de San Marcos (cuerillos), del
km 0+000 al km 8+200

San Rafael       3,695.1Construcción unidad deportiva San Rafael (primera etapa).

El Pital       2,992.4Pavimentación de la avenida Benito Juárez en la localidad de El Pital

San Rafael       1,990.2Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, en la colonia 13 de
diciembre

Soledad Atzompa

Varias       5,400.7Pavimentación del camino Tepaxapa - Cruxtitla, del km 8+100 al km 12+600

Atempa, Tetlazinga         184.6Construcción de muros de contención del camino Atempa - Tetlazinga, en el km 14+295

Atzompa, Atexcalco,
Tetlazingo

     13,241.1Construcción del camino Atzompa - Atexcalco - Tetlazingo del km 0+000 al km 5+940,
tramo del km 3+205 al km 5+940

Soledad Atzompa,
Texmoltitla

        989.1Construcción de muros de contención del camino Soledad Atzompa - Texmoltitla en los
km 1+820, 1+900, 2+540, 5+970

Tepexpan, Soledad
Atzompa

      6,274.1Construcción del camino Tepexpan - Soledad Atzompa, del km 0+000 al km 2+200

Soteapan

Varias         241.5Construcción con concreto asfáltico del camino Platanillo - Benito Juárez, del km 2+500 al
km 4+500

Varias       7,444.7Construcción del camino Benito Juárez - Platanillo, del km 0+000 al 2+500

Varias       1,231.9Revestimiento de 4 kms Colonia Nueva - Sacacosechas

Varias      24,990.1Construcción de carpeta de concreto hidráulico del camino Buena Vista - colonia La
Magdalena, del km 0+000 al km 11+000, tramos aislados

Soteapan      16,283.6Construcción del mercado de Soteapan

Tantoyuca

Tantoyuca       2,082.2Construcción del Centro de Adicciones, y ampliación y mejoramiento del CERESO de
Tantoyuca

Tantoyuca       6,287.6Pavimentación con concreto hidráulico del acceso al CBTA No.136 de San Sebastián

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tatahuicapan de Juárez

Varias       1,104.6Rehabilitación del camino Bocana - Ojoshapa, del km 0+000 al km 5+900, del ejido de
Tatahuicapan

Varias         492.1Rehabilitación del camino viejo Ixhuapan del km 0+000 al km 2+300 del ejido de
Tatahuicapan

Varias         917.0Rehabilitación del camino Coyotepec del km 0+000 al km 3+300 del ejido de
Tatahuicapan

Varias       1,845.9Rehabilitación del camino San Martín del km 0+000 al km 5+600 del Ejido de
Tatahuicapan

Tecolutla

Varias       5,023.7Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Chichicatzapan - Plan de
Altamirano, del km 0+000 al km 5+800

Varias       2,284.0Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino La Libertad - Plan de
Carrizo, del km 0+000 al km 3+400

Tempoal

Tempoal      30,626.8Construcción de un cuartel militar móvil modelo M, incluyendo su equipamiento

Tierra Blanca

Varias       1,980.8Construcción del puente El Terrero sobre la carretera Tierra Blanca - El JÍcaro, en el km
13+200

Tierra Blanca       1,606.7Rehabilitación de instalación eléctrica y trabajos complementarios del mercado
municipal

Tierra Blanca       5,976.2Construcción de unidad deportiva en la Colonia Antorcha Revolucionaria

Tierra Blanca       3,999.6Trabajos complementarios del mercado municipal

Tihuatlán

Tihuatlán       4,988.5Construcción de una unidad deportiva en la colonia Unidad Antorchista perteneciente a
la localidad Lázaro Cárdenas

Tuxpan

Tuxpan       1,750.0Ampliación y mejoramiento del CERESO de Tuxpan

Varias       3,098.8Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Higo de la Esperanza -
Linda Vista - Miramar, del km 0+000 al km 3+380

Varias       4,471.2Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Las Pasas - Salto de la
Reforma, del km 0+000 al km 4+660

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tuxpan

Tuxpan       4,051.7Construcción del Centro de Adicciones y rehabilitación del sistema eléctrico del CERESO
de Tuxpan

Varias       3,239.4Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino entronque carretero (Aire
Libre - Tomsa) - Miramar, del km 0+000 al km 3+540

Úrsulo Galván

Varias       6,576.1Asfaltado del camino Acceso a Paso Doña Juana, del km 2+000 al km 3+169

Varios municipios

Varias         105.5Programa para la instalación de infraestructura y equipamiento de la Red Estatal de
Conectividad, de Banda Ancha de zonas rurales y de rezago social en la región de las
Altas Montañas

Varias       8,237.7Recontrucción de la carpeta asfáltica del camino San Sebastián - Chicontepec, del km
0+000 al km 14+000

Varias       1,678.0Modernización del camino Coetzala - Axalpa - San Sebastián - Totolacatla - Xonamanca,
del km 0+000 al km 21+200, tramo del km 19+200 al km 21+200

Coatzacoalcos y
Minatitlán

      5,999.0Estudio para la mejoría integral de la gestión de los recursos hidráulicos de la Zona
Metropolitana de Coatzacoalcos y Minatitlán

Varias       2,045.5Rehabilitación de diversos caminos sacacosechas

Varias      19,994.8Estudio costo - beneficio, de rutas y de pre-inversión de los libramientos de la carretera
La Tinaja - Tierra Blanca - Tres Valles - Tuxtepec

Varias      21,996.4Estudio para desarrollar la industria energética, de estrategias para el desarrollo de
clústers petroquímicos y análisis de la economía de la región del Istmo de Tehuantepec

Varias       8,532.1Modernización con concreto hidráulico del km 0+000 al km 2+241.67 y del km 4+000 al
km 4+500 del camino Coscomatepec - Calcahualco

Varias       2,514.2Pavimentación asfáltica del camino Pacífico - Las Chacas, tramo del km 0+000 al km
5+680, subtramo del km 1+000 al km 5+680

Varias          63.2Aportación equivalente al uno al millar a favor del Órgano de Fiscalización Superior de la
Legislatura de los recursos asignados de PRODERE 2014

Veracruz

Vergara Tarimoya       2,990.7Elevación y conformación de terraplen Vergara Tarimoya

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa      29,223.4Construcción de auditorio "Salvador Díaz Mirón"

Xalapa       5,978.9Construcción de unidades deportivas y campo de fútbol, ubicados en la reserva
territorial El Tronconal, en Xalapa

Xalapa       3,898.0Asfaltado de acceso del km 0+000 al km 1+088, acceso a colonia Unión Antorchista

Xalapa       2,189.3Elaboración del proyecto ejecutivo y estudio de costo-beneficio para la construcción del
paso vehicular (PSV) a la altura de Plaza Ánimas, sistema de retornos

Xalapa       1,388.5Construcción de instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza,
tercera etapa

Zacualpan

El Capulín, Carrizal Chico
y Carrizal Chiflón

      7,178.9Construcción de red de agua potable y drenaje en las localidades El Capulín, Carrizal
Chico y Carrizal Chiflón

Zongolica

Varias         476.0Construción del camino Xonamanca - Comalapa del km 9+800 al km 13+300

Zongolica         350.0Ampliación y mejoramiento del CERESO de Zongolica

Xonamanca      13,749.0Pavimentación con mezcla asfáltica en caliente del camino Xonamanca - Comalapa -
Hostok, tramo del km 0+000 al km 20+000, subtramo del km 13+300 al km 17+800 en las
localidades de Xonamanca y Comalapa

Varias       4,118.5Rehabilitación del camino Nepopoalco - Zomajapa, del km 0+000 al km 11+040

    720,982.2Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     762,461.7

Recursos en proceso de contratación     864,342.7

  2,347,786.8Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Lerdo de Tejada

Varias      30,000.0Aportación al fideicomiso San Francisco Adelante en apoyo a las zafras 2015-2016

Omealca

Xuchiles       5,000.0Apoyo para el suministro e instalación de sistema de riego por aspersión Xuchiles 2a
etapa

Varios municipios

Varias      10,800.0Apoyo a la fertilización de cultivos básicos 2015

Varias       9,000.0Apoyo para el fortalecimiento del control de la movilización en el estado 2015

Varias       3,000.0Apoyo para el equipamiento para el desarrollo de la agroindustria piloncillera 2015

Varias       7,700.0Apoyo al equipamiento agrícola (tianguis agropecuario 2015)

Varias       2,000.0Mejoramiento genético en ganado bovino 2015

Varias      11,500.0Apoyo al fortalecimiento de granos básicos, frutales y oleaginosas 2015

Varias      37,230.8Programa de fomento al cultivo, industrialización y comercialización de cítricos

Varias     100,000.0Programa de fomento al cultivo, industrialización y comercialización de piña 2015

Varias     132,769.1Aportación a los programas de recursos convenidos federación-estado 2015

Varias       9,566.0Programa de fomento a las actividades productivas del sector primario 2015

Varias       1,610.0Programa de apoyo a productores para adquisión de plantas de café en varios
municipios 2015

    360,176.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      64,500.7

Recursos en proceso de contratación      52,773.0

    477,449.7Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Actopan

Santa Rosa (General
Pinzón)

        810.1Trabajos complementarios de rehabilitación eléctrica en baja tensión de los edificios
existentes en la escuela primaria General Vicente Guerrero, clave 30EPR0052W (segunda
etapa) (terminación)

Álamo Temapache

Chapopote Nuñez           1.8Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 57, clave 30DTA0057E (terminación)

La Constitución (Coyolar)       1,600.0Construcción de taller de cómputo y obra exterior en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Veracruz No. 51 Profesor Rómulo Bache Azu, clave 30ECB0050T (terminación)

La Piedra Encontrada
(Florida)

        341.1Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela telesecundaria Antonio Caso, clave
30DTV1106Q (terminación)

Úrsulo Galván Uno (El
Limonar)

      2,156.2Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela primaria 20 de Noviembre, clave
30DPR1016Z (terminación)

Altotonga

La Estanzuela         212.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Belisario
Domínguez, clave 30EPR0154T (terminación)

Ignacio Zaragoza         207.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Heriberto
Jara Corona, clave 30EPR0157Q (terminación)

La Prensa          60.0Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín
de niños Bertha Von Glumer, clave 30DJN4008U (terminación)

Santa Cruz Tepozoteco         299.8Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Josefa Ortiz
de Domínguez, clave 30DTV0543J (terminación)

Magueyitos         299.8Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria, clave
30ETV0114R (terminación)

San Miguel Tlalpoalan         299.8Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria María
Enriqueta Camarillo, clave 30ETV0266W (terminación)

Alvarado

Alvarado           1.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Luis
Donaldo Colosio Murrieta, clave 30DJN3951T (terminación)

La Piedra           3.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños, clave
30DJN1530X

Luis Martínez (El Canal)          11.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Sor Juana
Inés de la Cruz, clave 30EJN1330Y

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Alvarado

Mandinga y Cardón           4.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Eulogia
Tiburcio, clave 30DJN1351L

Mata de Uva           0.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria General
Emiliano Zapata, clave 30EPR3152P

Alvarado         233.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños María
Panamá de Tejeda, clave 30EJN0151F (terminación)

Alvarado         411.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Manuel P.
Hernández, clave 30EPR0184N (terminación)

Paso Nacional       1,862.9Construcción de laboratorio-taller, anexo, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de
edificios B, C, D, E y obra exterior en la escuela telesecundaria José Vasconcelos, clave
30DTV0140Q (terminación)

Astacinga

Cuauhtla         149.9Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria General
Mariano Salas, clave 30DPB0800I

Atlahuilco

Atlahuilco         212.6Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Vicente
Guerrero, clave 30EPR3531Z (terminación)

Atoyac

Manzanillo         139.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Gabriela Mistral, clave 30DTV0927O (terminación)

Atzalan

Plan de Arroyos         559.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Emiliano Zapata, clave 30DTV0126X (terminación)

El Zapote         545.9Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de
niños María Montessori, clave 30EJN1260T (terminación)

Ayahualulco

Rinconada          13.7Obra exterior para la construcción de aula didáctica y un aula de medios en la escuela
telesecundaria Salvador Díaz Mirón, clave 30ETV0379Z

San Isidro          30.8Obra exterior para la construcción de aula didáctica en la escuela telesecundaria, clave
30DTV1672K

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Banderilla

Banderilla       2,427.0Construcción de edificio con once aulas didácticas, servicios sanitarios y escaleras en la
escuela primaria Naciones Unidas, clave 30DPR1480W (terminación)

Boca del Río

Boca del Río         182.9Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial
y de Servicios No. 190, clave 30DCT0002Z (terminación)

Boca del Río          74.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Adolfo
López Mateos, clave 30DPR3558G (terminación)

Boca del Río         247.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños María de
los Ángeles Rechy, clave 30DJN0322J

Boca del Río         590.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Profesor
Graciano Sánchez Romo, clave 30DPR2787T

Boca del Río         856.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria General
José Azueta, clave 30DES0017K (terminación)

Boca del Río         277.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria José
Vasconcelos, clave 30EPR3711J (terminación)

Boca del Río         493.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria general
Armando Esaú Toledo López, clave 30DES0146E (terminación)

Boca del Río         190.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Roberto
Mancisidor Vinas, clave 30DPR3968J (terminación)

Boca del Río         294.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Enrique
Laubscher, clave 30EJN0140Z (terminación)

Boca del Río         224.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Celina
Huerta, clave 30EPR0381O (terminación)

Boca del Río         918.6Equipamiento del Instituto Tecnológico del Mar No. 1, clave 30DTP0004B

Boca del Río         334.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Gabriela
Mistral, clave 30DJN1602Z

Camerino Z. Mendoza

Ciudad Mendoza           2.8Equipamiento del taller de secretariado, del taller de belleza y del taller de
microcomputadoras en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 168,
clave 30DBT0168I (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Carrillo Puerto

El Mirador       1,265.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Josefa Ortiz de
Domínguez, clave 30DPR3391Q (terminación)

El Palmar       1,146.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30EPR0406G (terminación)

El Palmar         499.2Construcción de barda perimetral en la escuela telesecundaria Paulo Freire, clave
30DTV1679D (terminación)

Catemaco

Catemaco       1,124.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Xicoténcatl, clave
30EPR0408E (terminación)

Tebanca         286.5Construcción de servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños María Andrea
Absalón de Brizuela, clave 30DJN0763F (terminación)

Catemaco          18.0Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela secundaria
general No. 1, clave 30DES0153O

Cerro Azul

Cerro Azul      11,368.8Construcción, Adquisición de mobilliario y aquipamiento básico para el Instituto
Tecnológico Superior de Cerro Azul, clave 30DIT0004S (terminación)

Cerro Azul       1,731.4Rehabilitación de los edificios A, B, C, D y obra exterior en la escuela primaria Claudio
Cortés Castro, clave 30DPR3242I (terminación)

Chalma

Chalma         107.1Construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela primaria Lic.
Adolfo López Mateos, clave 30DPR3204F (terminación)

Chalma         784.8Rehabilitación de los edificios A, B, C en la escuela secundaria general Jesús Reyes
Heroles, clave 30DES0124T (terminación)

Chiconquiaco

Loma Plan       1,222.9Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H  y obra exterior en la escuela primaria
Herminio Cabañas, clave 30EPR0760Y

Chicontepec

Chicontepec       6,641.0Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo III en el Instituto Superior de
Chicontepec, clave 30ET0017V (terminación)

Tlaquextla Tenextitla         152.5Construcción de letrinas, obra exterior y rehabilitación de los edificios A y B en la escuela
primaria Felipe Carrillo Puerto, clave 30DPB0324X (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Chicontepec

Pemuxtitla       1,636.3Rehabilitación de los edificios A, B, C y obra exterior en la escuela telesecundaria Octavio
Paz, clave 30DTV1164G (terminación)

Chinampa de Gorostiza

Kilómetro Veintidós       1,600.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios, anexo, cooperativa y obra
exterior en la escuela primaria Amado Nervo, clave 30DPR3139W  (por sustitución)
(terminación)

Chocamán

Chocamán       1,788.1Construcción de siete aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el
jardín de niños Eva Sámano de López Mateos, clave 30EJN0157Z (por reubicacion)
(terminación)

Citlaltépetl

Citlaltépetl       1,200.0Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela secundaria general
Profesor Alfonso Arroyo Flores, clave 30DES0126R (terminación)

Coatepec

Coatepec         781.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria General Ignacio de la
Llave, clave 30DES0028Q

Coatepec       1,731.1Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, escaleras (estructura
U2C) y obra exterior en la escuela secundaria general Maestro Efrén Ramírez Hernández,
clave 30DESO144G (terminación)

Coatepec         300.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Felicidad Tápia de
Peredo, clave 30DJN0094F (terminación)

Colonia Obrera (Las
Puentes)

        644.2Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela primaria Aquiles Serdán, clave
30DPR1570O (terminación)

Nuevo Mundo         299.0Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación del edificio A y obra exterior
en la escuela primaria Guadalupe Victoria, clave 30EPR1862B (terminación)

Coatepec         137.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Profesor
Adolfo l. Sosa Contreras, clave 30DJN2558J (terminación)

Mahuixtlán         375.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Rafael
Ramírez, clave 30DPR3215L (terminación)

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos         312.6Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en
la escuela primaria Gonzalo Aguirre Beltrán clave 30EPR3850K

Secretaría de Finanzas 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.

1.
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Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Coatzacoalcos

Coatzacoalcos           9.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria
Solidaridad, clave 30DPR5249P (terminación)

Coatzacoalcos       1,471.8Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, anexo, escalera y
obra exterior en la escuela primaria Pensamiento Liberal, clave 30DPR0303L

Allende       3,437.8Construcción de taller de electricidad, mecatrónica, ofimática, labortatorio múltiple, dos
aulas, servicios sanitarios, estructura, y rehabilitación de los edificios A, B, C, E, F, G, H, I
y obra exterior en la escuela Secundaria Técnica Industrial No. 73, clave 30DST0081D

Allende       1,262.5Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria
Gabriel García Márquez, clave 30ETV0428R

Coatzacoalcos       1,260.0Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G y obra exterior en la escuela primaria
Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30EPR2742W (terminación)

Coatzacoalcos         389.5Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela secundaria general
Tlacaele, clave 30EPR3982B (terminación)

Coatzacoalcos       2,157.3Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (plaza
cívica y electrificación en media tensión) en la escuela primaria Wenceslao Victoria Soto,
clave 30EPR3981C

Córdoba

La Luz Francisco I.
Madero

         20.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Francisco I. Madero, clave 30ETV0224X

San Matías         108.1Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Ignacio
Zaragoza, clave 30EPR0558L

Córdoba          30.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Jean Piaget, clave
30EJN1398E (terminación)

Córdoba         127.1Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela secundaria general
No. 3, clave 30DES0128P

Córdoba         151.1Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Francisco I.
Madero, clave 30DPR3466Q

Córdoba         107.8Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30EPR0598M

San José de Tápia         115.5Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela telesecundaria Felipe
Carrillo Puerto, clave 30DTV0565V

Córdoba         108.8Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Guadalupe
Victoria, clave 30DPR1505O

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Córdoba

Córdoba          50.3Construcción de aula de medios y obra exterior en la escuela primaria Guillermo A.
Sherwell, clave 30EPR0592S

Córdoba       1,306.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria general
Enrique Herrera Moreno, clave 30DES0024U (terminación)

Santa Elena         487.3Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Úrsulo
Galván, clave 30DPR1578G (terminación)

Córdoba         918.7Rehabilitación de las instalaciones eléctricas en la escuela primaria Francisco I. Madero,
clave 30EPR0591T (terminación)

Córdoba           7.4Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela primaria General
Guadalupe Victoria, clave 30DPR1584R

Córdoba          17.5Construcción de aula didáctica y aula de medios en sistema prefabricado en la escuela
primaria Veintiuno de Mayo, clave 30EPR0572E

Córdoba       1,026.3Construcción de aula didáctica en planta alta y adaptación de aula de usos múltiples y
servicios sanitarios en planta baja en la escuela primaria Francisco Hernández y
Hernández, clave 30EPR0595P (terminación)

Córdoba       3,159.1Construcción de dos aulas didácticas, taller de dibujo, taller de contabilidad, servicios
sanitarios, aula audiovisual, área administrativa, cooperativa, escalera y obra exterior en
el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz No. 46, clave 30ECB0046G

Córdoba       1,502.6Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Silvestre Aguilar Vargas, clave 30DTV0054U (terminación)

La Luz Francisco I.
Madero (San Román)

        500.0Construcción de aula de medios y obra exterior en la escuela telesecundaria Francisco I.
Madero, clave 30ETV0224X

Paredones           8.2Construcción de  aula didáctica y servicios sanitarios rurales en sistema prefabricado en
la escuela telesecundaria, clave 30ETV0420Z

Córdoba       1,157.0Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en la escuela Telesecundaria,
clave 30ETV0462Y

Córdoba       6,489.7Trabajos complementarios a la construcción del gimnasio en la escuela secundaria
general Enrique Herrera Moreno, clave 30DES0024U (terminación)

Córdoba       1,239.5Elaboración de proyecto ejecutivo de conjunto deportivo, gimnasio, alberca techada,
canchas de fútbol, pista de atletismo, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela
secundaria general de Artes y Oficios, clave 30EES0176Y

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Cosamaloapan

El Mirador           8.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Justo
Sierra, clave 30EPR0642J

Gloria de Coapa (El Jobo)           0.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPB0877X

Fernando López Arias         155.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Roberto
García Loera, clave 30EPR0640L (terminación)

Cosamaloapan         174.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños María
Guadalupe Malagón y Montes, clave 30DJN0325G (terminación)

Fernando López Arias         170.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Rafael Ramírez, clave 30DTV0426U (terminación)

Coscomatepec

Coscomatepec         241.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela Secundaria Técnica
Agropecuaria No. 39, clave 30DST0039O

Xocotla       4,799.0Construcción de trece aulas didácticas, dos direcciones y obra exterior en la escuela
primaria Venustiano Carranza, clave 30EPR0681L (por sustitución) (terminación)

Cosoleacaque

Cosoleacaque          63.4Adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No.
15, clave 30DCM0004O (terminación)

Cosoleacaque       1,600.5Construcción de seis aulas didácticas, servicios sanitarios, cooperativa, anexo y obra
exterior en la escuela primaria Constitución, clave 30DPR0379A (terminación)

Coyutla

La Chaca         376.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 163, clave 30DTA0012I (terminación)

Emiliano Zapata

Rinconada         114.2Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnólogico
Agropecuario No. 277, clave 30DTA0277Q (terminación)

Miradores (Fracc. Lomas
de Miradores)

        667.3Construcción de techado de plaza cívica  y obra exterior para la construcción de tres
aulas didácticas, direccion, servicios sanitarios en sistema prefabricado en la escuela José
Vasconcelos, clave 30DPR5533L

Lomas de Miradores         980.7Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela
telesecundaria, clave 30DTV1973G (terminación)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Emiliano Zapata

Palo Gacho         310.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Narciso
Mendoza, clave 30EPR0890R (terminación)

Fortín

Fortín          68.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Francisco
I. Madero, clave 30EPR0913L

Fortín de las Flores       1,405.7Construcción de siete aulas didácticas, aula de cantos y juegos, dirección, servicios
sanitarios, bodega, cocina y obra exterior en el jardín de niños Gabriela Mistral, clave
30EJN0249Q (terminación)

Monte Salas          87.5Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela telesecundaria Ricardo
Muñoz Lazcano, clave 30ETV0182O

Pueblo de las flores
(Tlacotengo)

        292.9Obra exterior para construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios en
sistema prefabricado y construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR0919F (terminación)

Monte Blanco         487.3Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPR1734H (terminación)

Fortín de las Flores          10.1Construcción de aula de medios en sistema prefabricado en la escuela primaria Leona
Vicario, clave 30DPR5512Z

Pueblo de las Flores
Tlacotengo

         42.3Construcción de seis aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios en sistema
prefabricado en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR0919F

Monte Blanco         490.0Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30DPR3169Q (terminación)

Fortín          18.0Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela primaria
Profesora Lilia Clara Gómez, clave 30DPR5537H

Huatusco

Huatusco          64.1Rehabilitación de los servicios sanitarios en la escuela primaria Miguel de Cabañas, clave
30EPR0944E (terminación)

Huatusco           1.0Adquisición de mobiliario y equipo para el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos Unidad Huatusco, clave 30ETC0018Z (terminación)

Tenejapa         248.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria
Venustiano Carranza, clave 30EPR0939T (terminación)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Ixcatepec

Rancho Agua Nacida           1.0Construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela telesecundaria
Juan Escutia, clave 30ETV0002N (terminación)

Ixhuacán de los Reyes

Xixitla          15.2Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales en sistema prefabricado
en la escuela telesecundaria Francisco Javier Clavijero, clave 30ETV0250V

Barranca Nueva         531.6Construcción de tres aulas didácticas, dirección y obra exterior en la escuela
telesecundaria Francisco Javier Clavijero, clave 30ETV0250V (segunda etapa)
(terminación)

Xixitla          21.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales en sistema prefabricado
en la escuela primaria Emilio Dauzón, clave 30EPR1040Y

Ixhuatlán de Madero

Colatlán          23.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 278, clave 30DTA0278P (terminación)

Ahuacapa Segundo       2,466.2Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del
edificio B y obra exterior en la escuela primaria 5 de Mayo, clave 30DPR2871R (por
sustitución) (terminación)

Reyixtla         213.4Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado,
construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela telesecundaria
Rafael Ramírez Castañeda, clave 30ETV0375C (terminación)

Ixhuatlán del Café

Ocotitlán         804.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave
30EPR1057Y

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       1,399.7Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela
telesecundaria, clave 30DTV1971I (terminación)

Jalacingo

Orilla del Monte          45.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Santiago Castillo Flores, clave 30DTV0250W

Jalcomulco

Jalcomulco         899.4Construcción de techado, plaza cívica en la escuela primaria Úrsulo Galván, clave
30EPR1170R (terminación)
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Jesús Carranza

Suchilapan del Río       1,530.6Construcción de tres aulas didácticas, rehabilitación de los edificios B, C, D y obra
exterior en la escuela primaria Venustiano Carranza, clave 30DPR1275M (por
sustitución) (terminación)

La Antigua

El Salmoral          16.7Trabajos eléctricos en media tensión en la escuela primaria José Cardel, clave
30EPR0268V

El Salmoral          21.9Trabajos eléctricos en media tensión en la escuela telesecundaria Salvador González
Lagunes, clave 30DTV0415O

Las Choapas

Las Choapas       2,000.0Construcción de cinco aulas didácticas, aula de medios y obra exterior en la escuela
primaria Jaime Torres Bodet, clave 30DPR4856M (por sustitución) (terminación)

Las Choapas         950.0Rehabilitación de los edificios existentes en el jardín niños Indira Gandhi, clave
30DJN1389Y (terminación)

Nueva Esperanza       2,298.0Construcción de ocho aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela primaria Pensamiento Liberal Mexicano, clave 30DPR3349A (terminación)

Las Vigas de Ramírez

Las Vigas         339.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Ricardo Flores Magón, clave 30DTV0228U

El Llanillo Redondo         141.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Guadalupe Victoria, clave 30DTV1286R (terminación)

Las Vigas         141.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Paulo
Freire, clave 30DJN0247T (terminación)

Las Vigas         165.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Enrique C.
Rébsamen, clave 30EJN0102X (terminación)

Martínez de la Torre

Martínez de la Torre         765.4Construcción de cuatro aulas didácticas por sustitución de edificio B y obra exterior  en la
escuela primaria Luis Donaldo Colosio, clave 30DPR5459U

Martínez de la Torre          18.0Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria José Vasconcelos, clave 30DTV1389N

Mecatlán

Mecatlán         265.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, clave 30EPR3496J (terminación)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Mecayapan

Encino Amarillo          10.8Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Calmecatl, clave 30DTV1706K

Huazuntlán           7.4Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños General
Ignacio Zaragoza, clave 30DCC0001K

Medellín

Paso del Toro         538.6Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Mártires
de Río Blanco, clave 30DTV0002O (terminación)

Paso del Toro         168.2Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Xicoténcatl,
clave 30EPR3630Z

Minatitlán

Minatitlán       9,528.4Rehabilitación de aulas, laboratorio de cómputo, del centro de información y adquisición
de mobiliario y equipo para el Instituto Tecnológico de Minatitlán, clave 30DIT0023G

Minatitlán       3,145.8Construcción de seis aulas didácticas, aula de medios, cocina-comedor, dirección,
servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria General Francisco Villa, clave
30DPR2665I (terminación)

Misantla

Vicente Guerrero         490.4Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de los edificios A, B, C, D y obra
exterior en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero, clave 30DTV0485J

Plan de la Vega         599.9Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Profesor
Jaime Sánchez Márquez, clave 30DTV1575I (terminación)

Mixtla de Altamirano

Ocotempa (Barrio
Primero)

      2,255.1Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en
la escuela primaria Fernando Montes de Oca, clave 30DPB0770E (terminación) (primera
etapa)

Naolinco

El Espinal         766.0Construcción de tres aulas didácticas (por sustitución de edificio A), rehabilitación de los
edificios B, C, D y obra exterior en la escuela primaria Ignacio Allende, clave
30EPR1472M

Naolinco       1,000.0Construcción de módulo de servicios sanitarios y obra exterior en la escuela secundaria
General Guadalupe Victoria, clave 30DES0048D (terminación)

Naranjal

Naranjal         490.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria México, clave
30DTV0597N (terminación)
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Omealca

Tenejapam de Mata       3,000.0Construcción de siete aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en el Colegio
de Estudios Cientificos y Tecnológicos plantel Omealca, clave 30ETC0017A

Orizaba

Orizaba         367.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro Regional de Optimización y Desarrollo
de Equipo de Orizaba, clave 30FIT0001T (terminación)

Orizaba         842.1Adecuación 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)

Orizaba         823.0Adquisición de mobiliario y equipo en el Instituto Tecnológico Superior de Orizaba,
clave 30DIT0001V

Otatitlán

Otatitlán       1,191.1Construcción de aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los
edificios A, B, C y obra exterior en el jardín de niños Pilar Beltrán Luchichi, clave
30DJN0725C (terminación)

Pánuco

Confederación Nacional
Campesina

        218.4Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 111, clave 30DTA0100C (terminación)

Pánuco          78.5Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el
jardín de niños Jean Piaget, clave 30EJN1349W (terminación)

Pánuco       1,221.1Construcción de tres aulas didácticas, aula de cómputo, aula de usos múltiples, servicios
sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Ford No. 110 Emiliano Zapata, clave
30DPR0482N

Moralillo       2,124.0Construcción de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Rafael
Ramírez, clave 30DTV0669Q (segunda etapa)

Villa Cacalilao Dos       1,897.8Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela Secundaria Técnica Agropecuaria
No. 53, clave 30DST0053H (terminación)

Papantla

Residencial Tajín         539.9Construcción de aula didáctica, rehabilitación de los edificios A, B, C y obra exterior en el
jardín de niños Carlos A. Carrillo, clave 30EJN1307X

Paso de Ovejas

Cerro Guzmán         419.6Rehabilitación de los edificios A, B y obra exterior en la escuela telesecundaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30DTV0635Z

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Paso de Ovejas

Puente Jula         399.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Tomasa
Valdés Viuda de Alemán, clave 30EPR1734G (terminación)

Perote

Perote           2.0Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 86, clave 30DTA0086Z (terminación)

Ejido Veinte de
Noviembre

          7.4Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela telesecundaria,
clave 30DTV1717Q

El Conejo           6.7Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Gabriela
Mistral, clave 30EJN0364H

Francisco I. Madero           7.4Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Estefania
Castañeda, clave 30DJN1408W

Perote           7.9Construcción de un aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela secundaria
general Jesús Reyes Heroles, clave 30DES0107C

Perote           5.7Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Gabriela
Mistral, clave 30DJN3065E

Perote         102.6Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la
escuela primaria Luis Hidalgo Monroy, clave 30EPR1749I (terminación)en la escuela
primaria Luis Hidalgo Monroy, clave 30EPR1749I

Playa Vicente

General Hermenegildo
Galeana

        254.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria General
Hermenegildo Galeana, clave 30EPR1779C

Nuevo Ixcatlán       2,450.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios, anexo, obra exterior por
sustitución y rehabilitación de los edificios A, B, E, G en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, clave 30DPR0658L (terminación)

Nuevo Ixcatlan         428.0Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E y obra exterior en la escuela telesecundaria
Cultura y Progreso, clave 30DTV0320A

Playa Vicente         178.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Ramón
López Velarde, clave 30DPR3342H

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica           1.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Juan
Federico Oberlin, clave 30DJN0299Z (terminación)

Poza Rica          30.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Profesor
José T. Hernández Acosta, clave 30DPR4785I (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



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 3

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica          13.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria Lic.
Álvaro Gálvez y Fuentes, clave 30DTV0784H (terminación)

Poza Rica           1.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria
Independencia, clave 30EPR1795U (terminación)

Poza Rica       1,353.5Rehabilitación de edificios B, C, D, E, G, H en la escuela Secundaria Técnica Industrial No.
75, clave 30DST0079P

Poza Rica          23.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Francisco
Sarabia, clave 30DJN0450E (terminación)

Poza Rica          22.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Arq. Luis
Germán Patiño Bock, clave 30DPR1150E (terminación)

Poza Rica          28.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Profesor
Luis Escudero Arenas, clave 30DPR4754P (terminación)

Poza Rica         150.3Aplicación de pintura en edificios en la escuela secundaria general Emiliano Zapata,
clave 30EES0090S (terminación)

Poza Rica          40.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Adolfo
Rendón Rendón, clave 30EPR3756F (terminación)

Poza Rica         494.2Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Enrique C.
Rébsamen, clave 30DJN2297O (terminación)

Poza Rica         363.6Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Francisco
González Bocanegra, clave 30EJN1537P (terminación)

Poza Rica       3,000.0Construcción de aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los
edificios A, B, C, D, techado de plaza cívica y obra exterior en la escuela primaria Adolfo
López Mateos, clave 30EPR1787L

Poza Rica          93.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 117, clave 30DST0117B

Pueblo Viejo

Ciudad Cuauhtémoc          37.9Adquisición de mobiliario y equipo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
No. 1 (COBAEV), clave 30ECB0001K (terminación)

Puente Nacional

Cabezas         105.0Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Profesor Abraham Castellanos,
clave 30DJN0315Z
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Rafael Delgado

Huelletecoxco         373.1Construcción de tres aulas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela
telesecundaria Rafael Delgado Sainz, clave 30DTV1657S

Rafael Lucio

Rafael Lucio         171.8Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en
la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes, clave 30DTV0227V (terminación)

San Andrés Tuxtla

San Andrés Tuxtla          26.6Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y
de Servicios No. 110, clave 30DCT0437L (terminación)

San Andrés Tuxtla         680.8Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 113, clave 30DST0113F

San Rafael

San Rafael       1,470.0Construcción de aula didáctica, preparación para otra aula, construcción de techado en
plaza cívica, construcción de servicios sanitarios y barda perimetral en la escuela primaria
Lázaro Cárdenas del Río, clave 30EPR3834T

San Rafael       2,577.9Construcción de siete aulas didácticas, servicios sanitarios, escalera y obra exterior en el
bachillerato José Vasconcelos, clave 30EBH0402A (primera etapa) (terminación)

Santiago Sochiapan

Xochiapa       3,106.9Construcción de siete aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela
primaria Sor Juana Ines de la Cruz, clave 30DPB1285S (terminación)

Soledad Atzompa

Tepaxapa         363.9Construcción 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

Soteapan

Colonia Benito Juárez           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela telesecundaria
Miguel Alemán Valdés, clave 30ETV0233E

La Estribera           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela primaria
Constitución, clave 30DPB007E

Las Palomas (Bajo
Paloma)

          6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPB0488G

Morelos           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Benito
Juárez García, clave 30DCC0040M
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Soteapan

Morelos           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela primaria Lic.
Miguel Alemán, clave 30DPR0857K

Ocozotepec           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela telesecundaria
Francisco Morosini Cordero, clave 30DTV1267C

Buena Vista         984.8Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, laboratorio-taller en
sistema prefabricado y obra exterior en la escuela telesecundaria Octavio Paz, clave
30DTV1266D (terminación)

Ocotal Chico           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela telesecundaria
Francisco Javier Clavijero, clave 30DTV1484R

Soteapan           6.5Construcción de un aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela secundaria
Técnica Agropecuaria No. 55, clave 30DST0055F

Colonia Benito Juárez          16.2Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en el jardín de niños
Venustiano Carranza, clave 30DCC0037Z

Morelos          16.2Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela primaria Luis
Donaldo Colosio Murrieta, clave 30DPB1129A

San Fernando           7.4Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela primaria Pedro de
Alvarado, clave 30DBP1132O

Tampico Alto

Tampico Alto         144.8Adquisición de equipo para taller de agroindustria en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No. 281, clave 30DTA0281C (terminación)

Tantoyuca

San Sebastián         268.9Construcción y equipamiento de un aula didáctica en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 136, clave 30DTA0102Z

Moralillo Galera         182.6Construcción de aula, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños
Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EJN1511H

Tetillas          42.9Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Manuel
Gutiérrez Nájera, clave 30DTV1498U (terminación)

La Esperanza Galera          34.9Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Benito Juárez, clave
30DPR5128D

Cerro Mirador         184.8Construcción de aula didáctica, letrina y obra exterior en el jardín de niños Francisco
Gabilondo Soler, clave 30EJN0889L (terminación)
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Tantoyuca

El Mezquite Santa Clara          16.3Construcción de plaza cívica en el jardín de niños Juan de la Barrera, clave 30DCC1166Z
(terminación)

Unidad Antorchista         255.5Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado y
construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños Benito
Juárez, clave 30EJN1539N

Zapotal San Lorenzo           8.0Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Miguel Alemán Váldes, clave 30ETV0076E

Tatahuicapan de Juárez

Magallanes           6.7Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela telesecundaria,
clave 30ETV0373E

Sochapa de Álvaro
Obregón

      1,292.4Construcción de aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Gabriela Mistral, clave 30ETV0374D

Tecolutla

Tecolutla          89.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria General
Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPR2656A (terminación)

Tehuipango

Tehuipango      32,588.3Construcción de edificio académico de cuatro plantas integrado por dieciocho aulas
didácticas, cuatro laboratorios, biblioteca, auditorio, área administrativa, centro de
cómputo y servicios sanitarios en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, sin
clave (terminación)

Tezonapa

Motzorongo         508.3Rehabilitación de los edificios D, E y H en el Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios No. 101, clave 30DCT0341Z (terminación)

Tierra Blanca

Joya de la Pita       1,017.7Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el
telebachillerato Joya de la Pita, clave 30ETH1036R (terminación)

Tierra Blanca       2,933.4Por sustitución del edificio D, construcción de cinco aulas didácticas, servicios sanitarios y
obra exterior en la escuela primaria Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, clave 30EPR2377P
(primera etapa) (terminación)

Tihuatlán

Kilómetro Nueve (Ejido
Lázaro Cárdenas)

        405.2Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado,
construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños Antón
Makarenko, clave 30EJN1536Q (terminación)
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Tihuatlán

Totolapa         362.7Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños José Vasconcelos,
clave 30EJN1504Y (terminación)

Zacate Colorado         494.2Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Jaime Torres
Bodet, clave 30DTV0983G (terminación)

Tlacotalpan

Tlacotalpan          22.7Adquisición de mobiliario y equipo para el taller de cómputo en el Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial No. 159, clave 30DBT0159A (terminación)

Tlalixcoyan

Paso Carretas         153.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Niños Héroes de Chapultepec, clave 30DTV0236C

Paso de la Boca         227.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Marco
Antonio Muñoz T., clave 30EPR2463L

Tlapacoyan

Tlapacoyan          25.3Adquisición de mobiliario y equipo para el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
No. 28, clave 30ECB0028R (terminación)

Tlapacoyan       1,997.2Construcción de cinco aulas, módulo de servicios sanitarios, escaleras y obra exterior en
el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, sin clave (terminación)

Tlapacoyan         804.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Soledad Viveros viuda de
Hernández, clave 30EPR3593L

Tlaquilpa

Tlaquilpa       2,495.1Construcción de ocho aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y obra exterior en
la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR2487V (terminación) (primera
etapa)

Tuxpan

Tuxpan           9.3Adquisición de mobiliario y equipo para el bachillerato pedagógico Ángel Sáqui del
Ángel, clave 30DBP0001P

Tuxpan       1,578.8Construcción de laboratorio de control ambiental , remodelación del edificio I, E y N y
adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No.
20, clave 30DCM0005N (terminación)

Tuxpan          17.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños José María
Pino Suárez, clave 30DJN0755X

Tuxpan          12.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños José
Vasconcelos, clave 30DJN3672I (terminación)
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Tuxpan

Tuxpan           7.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria México,
clave 30DPR5080A

Tuxpan          79.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domíguez, clave 30DPR5081Z

Tuxpan          10.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Ing.
Guillermo Salas Villagómez, clave 30EJN1109X

Tuxpan          14.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Fenelon,
clave 30DJN0754Y

La Joya         942.3Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela primaria Cuauhtémoc, clave 30DPR2560O  (por sustitucion) (terminación)

Peña de Afuera       1,140.7Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado y obra exterior en la
escuela telesecundaria Adalberto Tejeda Olivares, clave 30DTV1060L

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván       1,393.5Adquisición de mobiliario y equipo para el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, clave
30DIA0018G (terminación)

Úrsulo Galván         451.0Adquisición de mobiliario para el aula audiovisual del Instituto Tecnológico de Úrsulo
Galván, clave 30DIT0003T (terminación)

Uxpanapa

La Laguna (Poblado Séis
Almanza)

         11.0Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria José Vasconcelos, clave 30ETV0132G  (por sustitucion)

Varios municipios

Varias      59,999.9Adquisición de equipamiento varios niveles varios planteles, claves varias

Varias       1,205.2Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles educativos de telebachillerato
del Estado de Veracruz,  claves varias (terminación)

Varias         429.3Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles educativos de bachillerato
del Estado de Veracruz, claves varias (terminación)

Varias       2,606.0Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles educativos del Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz, claves varias (terminación)

Varias       3,380.1Adquisición de equipo para direcciones escolares, claves varias

Varias       1,209.9Adquisición de equipo para laboratorios y talleres varios, clave varias
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Varios municipios

Varias      39,957.3Adquisición de mobiliario y equipo, claves varias

Veracruz

Veracruz       4,455.1Equipamiento en el Instituto Tecnológico de Veracruz, clave 30DIT0002U

Veracruz         460.2Adquisición de mobiliario y equipo para el Instituto de Capacitación para los
Trabajadores del Estado de Veracruz Unidad Veracruz, clave 30EIC0008X (terminación)

Veracruz         840.9Construcción de cinco aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela
secundaria General, clave 30EES0184G (primera etapa) (terminación)

Veracruz         193.4Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial
y de Servicios No. 124, clave 30DCT0425G (terminación)

Veracruz           1.6Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No.
7, clave 30DCM0002Q (terminación)

Veracruz         789.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria General
Miguel Alemán Valdés, clave 30DES0083J (terminación)

Veracruz         941.9Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela primaria Luis Córdoba Reyes, clave 30EPR3953G (terminación)

Veracruz         310.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Tomasa
Valdés viuda de Alemán, clave 30EJN0133Q (terminación)

Veracruz       2,000.0Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, barda perimetral y
obra exterior en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0432D (terminación)

Veracruz       3,155.9Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el
jardín de niños Margarita Morán Véliz, clave 30EJN1531V (terminación)

Veracruz       2,581.4Construcción de cinco aulas didácticas y servicios sanitarios en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Veracruz No. 62, clave 30ECB0061Z

Dos Lomas       1,478.0Construcción de tres aulas didácticas, dirección, cooperativa, bodega, servicios sanitarios
y obra exterior en el bachillerato Pablo Neruda, clave 30EBH0425L (terminación)

Las Bajadas         411.0Construcción de aula didáctica en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, clave
30DPR1546O

Veracruz         638.9Construcción de séis aulas didácticas en sistema prefabricado, dirección, servicios
sanitarios  y obra exterior en la escuela primaria Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, clave
30DPR5553Z

Veracruz       3,129.1Construcción de cinco aulas didácticas, techado de plaza cívica y obra exterior en la
escuela primaria Salvador Díaz Mirón, clave 30EPR3912G (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Veracruz

Veracruz       1,090.6Construcción de aula didáctica, barda perimetral y obra exterior incluye plaza cívica en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0413P (terminación)

Veracruz         698.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Delfino F.
Valenzuela, clave 30EPR2625G (terminación)

Veracruz          33.2Construcción de cinco aulas didácticas, servicios sanitarios rurales en sistema
prefabricado en el jardín de niños Veracruz, clave 30EJN1505X

Veracruz          52.0Construcción de seis aulas didácticas, dos direcciones, servicios sanitarios en sistema
prefabricado en la escuela primaria Enrique Segarra Tomas, clave 30DPR5166G

Veracruz          18.0Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Manuel Fuentes Sarabia, clave 30DTV1196Z

Veracruz          29.8Construcción de cuatro aulas didácticas en sistema prefabricado y obra esxterior en la
escuela primaria, clave 30EPR3787Z

Veracruz          72.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Enrique C.
Rébsamen, clave 30DPR5311B

Veracruz         119.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Justo
Sierra Méndez, clave 30DPR5562G

Veracruz         100.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Antonio
Salazar Páez, clave 30DPR1384T

Veracruz          10.7Aplicación de pintura en edificios en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, clave
30DPR5540V

Veracruz          64.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Benito
Juárez García, clave 30DPR1386R

Veracruz         211.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic.
Miguel Alemán Valdés, clave 30EPR2638K

Veracruz       3,531.1Construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0437Z (terminación)

Villa Aldama

Colonia Benito Juárez          12.2Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela primaria
Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPR1397X

Cruz Blanca          12.2Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Cuauhtémoc, clave 30DTV0775Z

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Villa Aldama

Colonia Libertad         840.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el
Telebachillerato, clave 30ETH1066l (terminación)

Colonia Benito Juárez           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela telesecundaria
Rosario Castellanos, clave 30DTV1524B

Villa Aldama          12.2Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela secundaria
general Vicente Lombardo Toledano, clave 30DES0004G

Xalapa

Xalapa          24.0Obra exterior para la construcción de tres aulas, dirección y sanitarios en sistema
prefabricado en la escuela telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines, clave 30DTV1682R

Xalapa       1,815.7Construcción de cinco aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y obra exterior por
sustitución edificios B y C en la escuela primaria América, clave 30DPR5315Y (primera
etapa) (terminación)

Xalapa       1,083.9Rehabilitación del edificio A en el jardín de niños Gastón Melo, clave 30EJN0097B
(terminación)

Xalapa         358.6Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave 30DPR0001Q (terminación)

Xalapa         695.8Construcción de salón de usos múltiples en la escuela Secundaria Técnica Industrial No.
3, clave 30DST0003Z

Xalapa         523.1Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado,
construcción de muro de contención y barda perimetral en la escuela telesecundaria
Jaime Torres Bodet, clave 30DTV1287Q (terminación)

Chiltoyac       1,262.3Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela primaria Luis Córdova Reyes, clave 30EPR3957C (terminación)

Xalapa         562.5Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria Margarita Morán, clave 30ETV0435A (terminación)

Chiltoyac         542.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria Clara Córdoba Morán, clave 30ETV0436Z (terminación)

Chiltoyac         495.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior incluye
plaza cívica en el jardín de niños Jaime Sabines, clave 30EJN1532U (terminación)

El Castillo       1,787.5Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el
jardín de niños Josefina Ramos, clave 30EJN0930L (terminación)

Xalapa       1,214.0Construcción de direccion, servicios sanitarios, sustitución losas prefabricadas de
concreto, sustitución de cancel, impermeabilización, sustitución de plaza cívica,
rehabilitación de instalaciones eléctricas en el jardín de niños Guadalupe Campos, clave

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

30EJN0090

Xalapa         202.6Rehabilitación de los servicios sanitarios en el jardín de niños Enrique Pestalozzi, clave
30EJN0095D

Xalapa         678.7Construcción de muro de contención y barda perimetral incluye demolición de barda
existente en el jardín de niños Tlamatini, clave 30DJN3679B (terminación)

Xalapa         496.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30DPR1844N (terminación)

Xalapa         382.5Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Rafael
Ramírez Castañeda, clave 30ETV0380O (terminación)

Xalapa         457.4Construcción de laboratorio-taller, biblioteca y obra exterior en la escuela telesecundaria
José María Luis Mora, clave 30ETV0301L (terminación)

Xalapa         860.3Construcción de techado de plaza cívica (arco techo), muro de contención y demolición
en la escuela primaria Naciones Unidas, clave 30DPR1480W (terminación)

Xalapa       1,184.3Construcción de aula didáctica y rehabilitación de los edificios existentes en el jardín de
niños Ángela Renchy, clave 30EJN0032S (terminación)

Xalapa          78.4Impermeabilización de edificios en el Bachillerato Unidad y Trabajo, clave 30EBH0017G
(terminación)

Xalapa       1,820.0Construcción de cuatro aulas didácticas en estructura y obra exterior en la escuela
primaria Clara Córdoba Morán, clave 30EPR3984Z (terminación)

Xalapa       1,029.4Construcción de taller de computación y obra exterior en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 122, clave 30DST0122N (terminación)

Xalapa         382.5Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Rafael
Ramírez, clave 30EPR3931V (terminación)

Xalapa       2,148.0Construcción de tres aulas didácticas, aula de medios, laboratorio-taller, servicios
sanitarios, escalera y obra exterior en el telebachillerato Moctezuma, clave 30ETH0957O
(terminación)

Xalapa       1,453.5Construcción de tres aulas didácticas, dirección, biblioteca, techado, ampliación de plaza
cívica, barda perimetral, muro de contención y obra exterior en el telebachillerato
Independencia, clave 30ETH0958N (terminación)

Xalapa       1,260.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en el
telebachillerato Reserva Territorial Tronconal, clave 30ETH1055F (terminación)

Xalapa         520.2Construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria Rafael Hernández Ochoa,
clave 30DPR5237K (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

30EJN0090

Xalapa         202.6Rehabilitación de los servicios sanitarios en el jardín de niños Enrique Pestalozzi, clave
30EJN0095D

Xalapa         678.7Construcción de muro de contención y barda perimetral incluye demolición de barda
existente en el jardín de niños Tlamatini, clave 30DJN3679B (terminación)

Xalapa         496.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30DPR1844N (terminación)

Xalapa         382.5Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Rafael
Ramírez Castañeda, clave 30ETV0380O (terminación)

Xalapa         457.4Construcción de laboratorio-taller, biblioteca y obra exterior en la escuela telesecundaria
José María Luis Mora, clave 30ETV0301L (terminación)

Xalapa         860.3Construcción de techado de plaza cívica (arco techo), muro de contención y demolición
en la escuela primaria Naciones Unidas, clave 30DPR1480W (terminación)

Xalapa       1,184.3Construcción de aula didáctica y rehabilitación de los edificios existentes en el jardín de
niños Ángela Renchy, clave 30EJN0032S (terminación)

Xalapa          78.4Impermeabilización de edificios en el Bachillerato Unidad y Trabajo, clave 30EBH0017G
(terminación)

Xalapa       1,820.0Construcción de cuatro aulas didácticas en estructura y obra exterior en la escuela
primaria Clara Córdoba Morán, clave 30EPR3984Z (terminación)

Xalapa       1,029.4Construcción de taller de computación y obra exterior en la escuela secundaria Técnica
Industrial No. 122, clave 30DST0122N (terminación)

Xalapa         382.5Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Rafael
Ramírez, clave 30EPR3931V (terminación)

Xalapa       2,148.0Construcción de tres aulas didácticas, aula de medios, laboratorio-taller, servicios
sanitarios, escalera y obra exterior en el telebachillerato Moctezuma, clave 30ETH0957O
(terminación)

Xalapa       1,453.5Construcción de tres aulas didácticas, dirección, biblioteca, techado, ampliación de plaza
cívica, barda perimetral, muro de contención y obra exterior en el telebachillerato
Independencia, clave 30ETH0958N (terminación)

Xalapa       1,260.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en el
telebachillerato Reserva Territorial Tronconal, clave 30ETH1055F (terminación)

Xalapa         520.2Construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria Rafael Hernández Ochoa,
clave 30DPR5237K (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         133.7Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Cri-Cri, clave
30DJN3693V (terminación)

Xalapa         179.9Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Citlalli, clave
30DJN3961Z (terminación)

Xalapa       3,079.5Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior y
terminación de construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños
Antón Semionovich Makarenko, clave 30EJN1520P

Xalapa         439.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Las
Américas, clave 30DPR3480J (terminación)

Xalapa         148.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Luz
Fernández de Herrera, clave 30DJN2817G (terminación)

Xalapa       1,517.7Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela Telesecundaria, clave 30DTV1976D (terminación)

Xalapa         481.3Obras de contención y desvío de aguas subsuperficiales en la escuela primaria Ignacio
Aldama, clave 30EPR3695I (terminación)

Xalapa         340.4Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Carlos A. Carrillo, clave
30EPR1165F (terminación)

Xalapa       1,661.3Construcción de dos aulas didácticas, biblioteca, obra exterior y terminación de
construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0435A

Xalapa       5,098.8Construcción de edificio, ocho aulas didácticas, rehabilitación de los edificios A, B, C y D
y obra exterior (incluye barda perimetral) en la escuela primaria Leopoldo Kiel, clave
30EPR2940W (segunda etapa)

Xico

Xico         522.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Profesor Emilio Dauzón
González, clave 30EPR1228A

Yecuatla

Leona Vicario       1,261.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios, cancha cívica y obra exterior en
el telebachillerato Leona Vicario, clave 30ETH0864Z (terminación)

Zaragoza

Zaragoza       1,549.9Construcción de taller de cómputo y obra exterior en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Veracruz Plantel No. 53, clave 30ECB0051S (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         133.7Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Cri-Cri, clave
30DJN3693V (terminación)

Xalapa         179.9Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Citlalli, clave
30DJN3961Z (terminación)

Xalapa       3,079.5Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior y
terminación de construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños
Antón Semionovich Makarenko, clave 30EJN1520P

Xalapa         439.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Las
Américas, clave 30DPR3480J (terminación)

Xalapa         148.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Luz
Fernández de Herrera, clave 30DJN2817G (terminación)

Xalapa       1,517.7Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela Telesecundaria, clave 30DTV1976D (terminación)

Xalapa         481.3Obras de contención y desvío de aguas subsuperficiales en la escuela primaria Ignacio
Aldama, clave 30EPR3695I (terminación)

Xalapa         340.4Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Carlos A. Carrillo, clave
30EPR1165F (terminación)

Xalapa       1,661.3Construcción de dos aulas didácticas, biblioteca, obra exterior y terminación de
construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0435A

Xalapa       5,098.8Construcción de edificio, ocho aulas didácticas, rehabilitación de los edificios A, B, C y D
y obra exterior (incluye barda perimetral) en la escuela primaria Leopoldo Kiel, clave
30EPR2940W (segunda etapa)

Xico

Xico         522.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Profesor Emilio Dauzón
González, clave 30EPR1228A

Yecuatla

Leona Vicario       1,261.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios, cancha cívica y obra exterior en
el telebachillerato Leona Vicario, clave 30ETH0864Z (terminación)

Zaragoza

Zaragoza       1,549.9Construcción de taller de cómputo y obra exterior en el Colegio de Bachilleres del Estado
de Veracruz Plantel No. 53, clave 30ECB0051S (terminación)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Zongolica

San José Chininiapan         175.8Terminación del edificio A, demolición del edificio B, construcción de aula en el edificio
C y construcción de servicios sanitarios en el edificio D en la escuela primaria Luis
Donaldo Colosio Murrieta, clave 30DPB1246Q

Zongolica       2,868.5Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y obra exterior en la escuela
secundaria general 20 de Noviembre, clave 30DES0041K (terminación)

Zongolica         350.0Construcción de aula de medios y obra exterior en la escuela primaria Melitón Guzmán I.
Romero, clave 30EPR2689R (terminación)

Tlacuilotecatl         210.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Emiliano Zapata,
clave 30DCC0273B (terminación)

Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco       1,368.1Construcción de edificio académico unidad a distancia del Instituto Tecnológico de
Ciudad Victoria Tamaulipas, en Zozocolco Veracruz, sin clave (terminación)

    396,545.1Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     482,647.5

Recursos en proceso de contratación     890,556.5

  1,769,749.2Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acayucan

Acayucan         127.3Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm para un gasto de 35.5 lps, 115 m
de cdt a 440 volts

Álamo Temapache

Varias      15,169.7Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (primera etapa)

Alvarado

Mandinga y Matoza          47.6Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Antón Lizardo          69.4Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial

Atzalan

Varias       1,600.0Construcción del sistema múltiple para el abastecimiento de agua potable  Almanza
(cuarta etapa)

Calcahualco

Varias         614.7Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (segunda etapa)

Catemaco

Catemaco       1,123.2Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales

Catemaco         143.1Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 40 lps, 130 m de cdt a 440
volts

Catemaco         150.7Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 40 lps, 120 m
de cdt, a 440 volts

Catemaco       1,441.7Construcción de interconexión de colectores sanitarios

Catemaco       1,429.4Construcción de la línea de conducción para el abastecimiento de agua potable por
gravedad (quinta etapa)

Cerro Azul

Juan Felipe         751.3Construcción de drenaje sanitario

Chalma

Varias       1,547.8Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Chapopote Chico
(Tlachinolapa)

        119.6Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Chicontepec

Xochicuatepec           2.0Construcción de drenaje sanitario

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Chicontepec

Lindero Agua Fría          90.0Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Ahuica          47.8Proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario

Teacatl Tepenahuac          46.4Proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario

Chinameca

Chinameca          56.8Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm para un gasto de 16 lps, 120 m
de cdt a 220 volts

Chinameca          46.3Bomba de alta eficiencia tipo sumergible, para un gasto de 6 lps, 90 m de cdt, a 220 volts

Chinampa de Gorostiza

Chinampa de Gorostiza       3,350.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (cuarta etapa)

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos         720.6Sustitución de pozo profundo número 2 Canticas para el abastecimiento de agua
potable

Coatzacoalcos       1,095.9Equipamiento electromecánico del pozo número 14 Canticas para el abastecimiento de
agua potable

Coatzacoalcos         718.7Sustitución de pozo profundo número 7 Canticas para el abastecimiento de agua
potable

Coatzacoalcos         720.1Sustitución de pozo profundo número 3-b Canticas para el abastecimiento de agua
potable

Cobertura estatal

Varias         359.7Programa Estatal de Sustentabilidad Hídrica 2015-2035, subsector agua potable,
alcantarillado y saneamiento

Córdoba

Fraternidad Arboledas         382.7Construcción de alcantarillado sanitario

Margarita Morán Véliz       1,798.9Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Cosamaloapan

Cosamaloapan         101.0Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm para un gasto de 40 lps, 72 m de
cdt a 440 volts

Cosamaloapan         125.5Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 50 lps, 72 m de
cdt, a 440 volts

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cosamaloapan

Gabino Barreda (Ciudad
Alemán)

         83.4Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 20 lps, 72 m de
cdt a 440 volts

Paraiso Novillero       1,391.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)

Cosoleacaque

Cosoleacaque         100.9Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 25 lps, 115 m de cdt a 440
volts

Cosoleacaque         129.8Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 25 lps, 110 m de cdt a 440
volts

Cosoleacaque         112.4Bomba de alta eficiencia tipo sumergible, para un gasto de 40 lps, 100 m de cdt, a 440
volts

Cotaxtla

La Tinaja       6,513.9Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)

Cotaxtla         173.5Reposición y rehabilitación de pozo profundo número 1

Coxquihui

José María Morelos       6,326.6Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (primera etapa)

Sabaneta       3,625.5Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Coyutla

Las Lomas       1,000.0Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)

Cuitláhuac

Cuitláhuac         685.6Equipamiento electromecánico de pozo y conexión a la red de abastecimiento de agua
potable

El Higo

El Higo          78.9Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 25 lps, 80 m de
cdt a 440 volts

El Higo          64.2Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 20 lps, 75 m de cdt a 440 volts

Filomeno Mata

Filomeno Mata       1,217.7Equipamiento de planta de tratamiento de aguas residuales

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       3,349.4Construcción del colector principal (segunda etapa)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora          75.4Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 50 lps, 70 m de cdt a 440 volts

Huatusco

Huatusco         897.9Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Ignacio de la Llave

Ignacio de la Llave          50.1Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 20 lps, 60 m de cdt a 220 volts

Isla

Isla         985.8Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales zona norte (segunda etapa)

Isla         446.2Electrificación y equipamiento electromecánico de pozo para el abastecimiento de agua
potable

Isla         106.8Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 40 lps, 65 m de cdt a 440 volts

Ixhuatlán de Madero

Ahuacapa Segundo       1,424.1Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Colatlán, Terrero Colatlán
y Barrio Abajo Colatlán

        947.0Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)

El Limón         407.8Construcción del sistema de drenaje sanitario

Jesús Carranza

Jesús Carranza          85.6Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 35 lps, 100 m
de cdt a 440 volts

Nuevo Morelos       1,119.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)

Jilotepec

Jilotepec         598.4Sustitución de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable

Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez Clara         113.6Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 60 lps, 150 m
de cdt a 440 volts

Las Choapas

Las Choapas          87.0Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 17 lps, 140 m de cdt a 440
volts

Las Vigas de Ramírez

Las Vigas          69.2Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Maltrata

Maltrata         101.3Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 30 lps, 150 m de cdt a 440
volts

Martínez de la Torre

Martínez de la Torre         267.4Construcción de la red de distribución de agua potable en la colonia  Fraternidad
Antorchista

Manantiales          63.6Proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje sanitario

Mecayapan

Huazuntlán       5,990.8Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (séptima etapa)

San Andrés Chamilpa       5,412.2Construcción de drenaje sanitario

Tonalapa         758.6Construcción de drenaje sanitario

Minatitlán

Minatitlán       1,186.1Suministro e instalación de equipo para remover hierro y manganeso al pozo profundo
de la colonia Soto Innés

Minatitlán         131.8Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 22 lps, 70 m de
cdt a 440 volts

Mixtla de Altamirano

Varias         800.0Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable por bombeo
(tercera etapa)

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital         167.7Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable Isidoro Gutiérrez
(sustitución)

Omealca

Omealca           3.8Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable

Ampliación San Pablo
Ojo de Agua

        601.8Construcción de la línea de conducción para el abastecimiento de agua potable, tanque
y red de distribución

Paso del Rosario       1,256.5Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Ozuluama

Varias       1,974.1Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (tercera etapa)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Pánuco

Varias       2,299.8Rehabilitación y ampliación del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable
Chapacao dos (segunda etapa)

Papantla

Varias          17.7Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable El Morgadal
(cuarta etapa)

Paso del Macho

Paso del Macho          97.7Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 30 lps, 100 m
de cdt a 440 volts

Paso del Macho         152.2Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 70 lps, 130 m
de cdt, a 440 volts

Perote

San Antonio Limón
(Totalco)

         79.1Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje pluvial

Platón Sánchez

Platón Sánchez          76.8Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 40 lps, 130 m de cdt a 440
volts

Varias         900.0Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable

Playa Vicente

Playa Vicente       2,228.9Construcción de nueva captación de agua potable (segunda etapa)

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica         318.5Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 200 lps, 42 m
de cdt a 440 volts

Poza Rica      41,442.0Rehabilitación de la planta potabilizadora (primera etapa)

Poza Rica         222.7Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 160 lps, 42 m
de cdt a 440 volts

Pueblo Viejo

Ciudad Cuauhtémoc       6,262.8Construcción de la planta potabilizadora

San Andrés Tenejapan

Varias       1,393.6Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (segunda etapa)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

San Rafael

Puntilla Aldama         567.9Construcción de la red de distribución de agua potable

Luis Segura          38.5Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Soledad Atzompa

Huitzila      11,546.7Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (primera y segunda etapa)

Las Porfiadas         498.0Construcción de drenaje sanitario

Soteapan

Benito Juárez       9,969.8Construcción de alcantarillado sanitario (primera etapa)

Buena Vista         816.7Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Morelos       1,012.1Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Tamiahua

Tamiahua       2,143.0Construcción de drenaje sanitario (quinta etapa)

Tantima

Las Flores          62.0Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Tantoyuca

Varias       1,485.6Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (cuarta etapa)

Jobo Aquiche y Palmar
Aquiche

         65.3Proyecto ejecutivo para la ampliación de red de agua potable

Varias          93.5Proyecto ejecutivo para la construcción de galería filtrante y rehabilitación del sistema de
abastecimiento de agua potable

Tehuipango

Tepeica       9,920.9Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (primera etapa)

Tempoal

Tempoal         196.1Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 35 lps, 130 m de cdt a 440
volts

Tierra Blanca

Los Mangos y Vega de
Palmas

        598.6Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (segunda etapa)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tihuatlán

Tihuatlán          15.7Ampliación de la red de distribución de agua potable (primera etapa)

General Lázaro Cárdenas
del Río

         73.2Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable
(colonias Paraiso y Antorchista)

Tihuatlán         292.8Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 55 lps, 150 m de cdt a 440
volts

Tlacotalpan

Tlacotalpan      18,395.0Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (primera etapa)

Tlalixcoyan

Tlalixcoyan          53.2Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 20 lps, 60 m de cdt a 220 volts

Tlapacoyan

El Jobo          62.1Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Tuxpan

Tuxpan         159.5Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 110 lps, 70 m
de cdt a 440 volts

Tuxpan         827.9Rehabilitación del módulo uno de la planta de tratamiento de aguas residuales

Tuxpan         159.5Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 110 lps, 70 m
de cdt, a 440 volts

Tuxpan       1,459.0Rehabilitación del módulo dos de la planta de tratamiento de aguas residuales

Varios municipios

Varias         107.6Proyecto ejecutivo para la construcción de planta potabilizadora para el sistema múltiple
de abastecimiento de agua potable a 8 municipios de la Sierra de Otontepec

Varias       1,434.1Gastos indirectos para la supervisión técnica para las obras de APAZU 2014

Varias         894.3Programa de Agua Limpia 2014

Varias       2,003.6Suministro de materiales para la construcción de tanques de almacenamiento de agua
de lluvia

Varias       1,065.7Gastos indirectos para la supervisión técnica para las obras del programa PROTAR 2014

Varias      80,000.0Aportación para la construcción del sistema presa Cotaxtla para el abastecimiento de
agua potable en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Rivera
Veracruzana

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias       2,150.7Suministro e instalación de micromedidores para lectura del consumo de agua potable

Varias         672.7Construcción de las interconexiones al FIRIOB (saneamiento del Río Blanco) (segunda
etapa)

Vega de Alatorre

Emilio Carranza          68.4Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 15 lps, 75 m de cdt a 440
volts

Emilio Carranza         253.4Construcción de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable

Veracruz

Veracruz      11,131.3Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales Cabeza Olmeca

Veracruz      60,275.5Construcción de drenaje pluvial (primera etapa) del fraccionamiento Floresta

Veracruz         588.0Sustitución de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable

Villa Aldama

Cruz Blanca          78.5Proyecto ejecutivo para la construcción del drenaje pluvial

Zongolica

Comalapa II          34.5Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

La Choapa       2,104.5Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (primera etapa)

Tepetitlanapa       6,410.6Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Citlalapa          75.8Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Ixmaloyuca          53.3Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Macuilca          65.5Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Paraje Ayojapa          69.3Proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

    370,530.4Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      36,819.0

Recursos en proceso de contratación     275,262.1

    682,611.5Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Atzacan

Dos Rios         470.4Construcción de drenaje sanitario

Varios municipios

Varias       2,100.0Programa de desarrollo forestal impulsado en municipios con altos índices de
marginación y pobreza

varias       8,589.1Programa de Proyectos Productivos

Varias       4,998.6Adquisición de láminas de zínc, para atender contingencias, provocadas por el
fenómeno meteorológico Dolly

Varias      30,687.9Aportación al Convenio de Coordinación para obras de Electrificación en varios
municipios

Varias       2,585.0Programa de productividad con participación de mujeres

varias       4,440.7Programa de Empleo Temporal en Labores Comunitarias

Varias      77,994.4Programa para Construcción de Sanitarios Secos en los municipios de las zonas de
atención prioritaria

Varias       5,475.0Programa de desarrollo comunitario en beneficio de municipios con alto rezago social

varias      25,000.0Huertos Comunitarios en zonas Serranas y Población Indígena

varias       6,139.0Programa de Iniciativas Productivas para el Desarrollo Social

varias      25,000.0Programa de Huertos Comunitarios en Territorios Productivos

varias       2,180.3Suministro, instalación y puesta en operación de módulo de sistema integral de
extracción y purificación de agua rural en el Estado de Veracruz

varias      72,707.3Programa de construcción y mejoramiento de techos en los municipios de las zonas de
atención prioritaria (suministro de paquetes de láminas de zínc)

    268,368.2Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     371,265.6

Recursos en proceso de contratación     537,198.8

  1,176,832.7Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Altotonga

Varias       3,964.2Construcción de cuartos para dormitorio Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Varias         118.9Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 117 cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         982.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          29.4Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 29 cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Atlahuilco

Varias       1,123.0Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias         280.7Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          12.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          48.1Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 40 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Atzalan

Varias       2,168.4Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          16.2Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 16 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          65.0Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 64 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         542.1Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Ayahualulco

Varias          11.3Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,063.7Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ayahualulco

Varias          45.5Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 40 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         265.9Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Chiconquiaco

Varias         398.8Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          68.3Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 60 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          17.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 15 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,595.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Coahuitlán

Varias         280.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          12.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          48.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 40 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,122.1Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Coscomatepec

Varias         152.3Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 128 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          38.0Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 32 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,279.2Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

varias       5,116.9Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Filomeno Mata

Varias          12.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         280.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias       1,122.1Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          48.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 40 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Huatusco

Varias          56.9Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 50 cuartos para el dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,329.6Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Ilamatlán

Varias          96.1Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 80 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         561.0Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          24.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 20 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       2,244.2Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Ixhuatlán de Madero

Varias         144.2Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 120 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       3,366.3Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          36.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcciÓn de 30 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         841.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Las Choapas

Varias       2,318.6Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias         273.5Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 230 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          69.0Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 58 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       9,194.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Los Reyes

Varias       1,123.0Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          48.1Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda.

Varias         280.7Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          12.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Mixtla de Altamirano

Varias       2,919.9Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          31.2Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 26 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         125.1Gastos indirectos de la supervisión de la construcción de 104 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         729.9Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

San Andrés Tenejapan

Varias          48.1Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 40 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,123.0Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

San Andrés Tenejapan

Varias         280.7Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          12.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Tantoyuca

Varias       1,162.9Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          34.8Gastos indirectos para la supervición en la construcción de 29 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         138.3Gastos indirectos para la supervisión  en la construcción de 115 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       4,611.8Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Tatatila

Varias          68.3Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 60 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,595.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Tehuipango

Varias          24.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 20 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          96.2Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 80 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         561.5Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias       2,246.1Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Tequila

Varias       1,123.0Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias         280.7Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tequila

Varias          12.0Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 10 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          48.1Gastos indirectos de la construcción de 40 cuartos para dormitorio, Programa de Calidad
y Espacios para la Vivienda.

Texcatepec

Varias         869.6Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias           9.6Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias         261.6Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Texhuacán

Varias         168.4Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias           7.2Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 6 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          28.8Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 24 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         673.8Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Tezonapa

Varias          35.7Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 30 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       1,199.2Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias         142.8Gastos indirectos para la supervisión en la construcción de 120 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias       4,797.1Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Tlachichilco

Varias       1,795.4Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tlachichilco

Varias          19.2Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 16 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias          76.9Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 64 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

Varias         448.8Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Zontecomatlán

Varias       1,402.6Construcción de cuartos para dormitorio, Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias          60.1Gastos indirectos de la supervisión en la construcción de 50 cuartos para dormitorio,
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda.

     73,621.7Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      23,400.6

Recursos en proceso de contratación      72,435.1

    169,457.5Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias     112,041.7Programa comunidad DIF...erente (etapa 2015)

Varias       6,016.3Programa equipamiento y reequipamiento para cocinas comunitarias y escolares

Varias      39,273.4Programa complemento 1 (granola de cereal)

Varias      29,340.0Programa complemento 2 (barra de amaranto)

Varias       8,505.0Programa leche para la primaria

Varias      27,720.0Programa asistencia alimentaria a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia

Varias       3,147.7Ampliación de la ciudad asistencial Conecalli (terminación)

Varias       6,383.1Programa asistencia integral a niños, niñas y adolescentes Conecalli (etapa 2015)

Varias      48,510.0Asistencia alimentaria para el adulto mayor

Varias      17,021.6Programa apoyos funcionales (etapa 2015)

Varias       6,202.2Programa atención a población en desamparo (etapa 2015)

Varias     419,995.7Programa asistencia para personas mayores de 70 años (etapa 2015)

Varias     172,571.1Programa desayunos escolares fríos y atención a menores de 5 años en riesgo

Varias      10,195.5Programa asistencia alimentaria a sujetos vulnerables

Varias      24,823.4Programa desayunos escolares calientes y cocinas comunitarias

Xalapa

Xalapa       7,610.4Programa construcción de bodegas del DIF estatal en el Museo del Transporte (primera
etapa)

    939,357.5Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      40,105.3

Recursos en proceso de contratación     252,808.0

  1,232,271.0Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Finanzas y Planeación

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias         314.0Conservación y mantenimiento de inmuebles en (diversas oficinas de Hacienda en el
Estado)

Xalapa

Xalapa         481.8Conservación y mantenimiento del edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación

        795.8Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión          10.8

Recursos en proceso de contratación          55.4

        862.1Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Gobierno

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         165.5

        165.5Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Universidad Veracruzana

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acayucan

Acayucan       6,061.9Aportación para la construcción de biblioteca y cubículos en la facultad de Ingeniería de
Sistemas de Producción Agropecuaria región Coatzacoalcos

Boca del Río

Boca del Río         740.3Aportación para la construcción de 2 aulas en la facultad de Contaduría región Veracruz

Boca del Río       2,600.0Aportación para la construcción de clínica dental y aula en la facultad de Odontología,
región Veracruz

Boca del Río       4,500.0Aportación para la construcción de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos  en
la facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, región Veracruz

Boca del Río         232.0Aportación para la construcción de planta de tratamiento en el Instituto de Medicina
Forense, región Veracruz

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos          62.3Aportación para la construcción de 2 aulas en la facultad de Enfermería región
Coatzacoalcos

Coatzacoalcos         369.9Aportación para el programa anual de mantenimiento y modernización región
Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       4,294.3Aportación para el programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de
espacios educativos región Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       2,342.8Aportación para el programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos

Córdoba

Córdoba          69.7Aportación para habilitar un laboratorio de cómputo en el área de archivo de la facultad
de Enfermería región Córdoba

Córdoba         711.8Aportación para el programa anual de mantenimiento y modernización región Córdoba

Córdoba       5,215.4Aportación para el programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de
espacios educativos región Córdoba

Córdoba       4,959.9Aportación para el programa anual de mantenimiento región Córdoba

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       9,601.6Aportación para la construcción de módulo de aulas campus Ixtaczoquitlán, región
Córdoba

Ixtaczoquitlán       9,118.9Aportación para la construcción de módulo de aulas en la facultad de Ingeniería
Mecánica Eléctrica, en el campus Ixtaczoquitlán región Córdoba

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Universidad Veracruzana

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Minatitlán

Minatitlán         348.4Aportación para la construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la unidad
del paciente y cubículo en la facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos

Minatitlán       1,019.7Aportación para la construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la unidad
de competencias en la facultad de Medicina región Coatzacoalcos

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       1,889.9Aportación para el programa anual de mantenimiento y modernización región  Poza Rica

Poza Rica       4,075.6Aportación para el programa anual de mantenimiento región Poza Rica

Poza Rica       3,595.9Aportación para el programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de
espacios educativos región Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo       1,200.0Aportación para la construcción de aula, cubículos y área administrativa en la facultad de
Pedagogía, región Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo       2,500.0Aportación para la construcción de laboratorio de hidráulica en la facultad de Ingeniería
Civil, región Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo       5,000.0Aportación para la construcción de la 1a etapa de módulo de aulas en la facultad de
Arquitectura, región Poza Rica

Veracruz

Veracruz       1,266.6Aportación para el programa anual de mantenimiento y modernización región Veracruz

Veracruz       9,042.1Aportación para el programa anual de mantenimiento región Veracruz

Veracruz       8,224.6Aportación para el programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de
espacios educativos región Veracruz

Xalapa

Xalapa       2,569.7Aportación para la construcción de la segunda etapa de la facultad de Pedagogía,
Instituto de Investigaciones en Educación y Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) región
Xalapa

Xalapa       2,406.2Construcción de la segunda etapa de las facultades de Matemáticas y de Física e
Inteligencia Artificial región Xalapa

Xalapa       6,089.9Continuación de la construcción de la sala de conciertos (incluye estructura de acero,
albañilería, instalaciones, aire acondicionado y plataforma levadiza)

Xalapa       2,083.1Aportación para la construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes
región Xalapa (incluye proyecto)

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Universidad Veracruzana

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa       6,079.0Aportación para el programa anual de mantenimiento y modernización región Xalapa

Xalapa       3,102.8Aportación para la 2a etapa (biblioteca)  y la 3a etapa (cubículos) del edificio del
Instituto de Biotecnología Aplicada (INBIOTECA), región Xalapa

Xalapa       1,013.3Aportación para la construcción de la segunda etapa de clínica odontológica en la
facultad de Odontología región Xalapa

Xalapa       1,172.0Aportación para el programa anual de mantenimiento región Xalapa

Xalapa      17,073.9Aportación para el programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de
espacios educativos región Xalapa

Xalapa      18,097.1Aportación para la 3a etapa de la construcción de la facultad de Matemáticas y Física e
Inteligencia Artificial, región Xalapa

Xalapa      11,802.5Aportación para la construcción de edificio para posgrado en el Centro de Estudios e
Investigaciones en el Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH), región Xalapa

Xalapa       6,573.9Aportación para la remodelación y ampliación del hospital escuela de Ginecología y
Obstetricia de la UV, región Xalapa

Xalapa       5,670.2Aportación para el programa anual de mantenimiento región Xalapa

Xalapa       1,650.0Aportación para la construcción de laboratorio de Genómica y Fisiología en la facultad
de Nutrición, región Xalapa

Xalapa       3,500.0Aportación para la construcción de módulo de aulas, centro de cómputo, cubículos y
sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa

    177,928.6Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión          58.6

Recursos en proceso de contratación      10,313.7

    188,301.1Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Municipios del Programa Capufe

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cosamaloapan

Varias         210.9Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de Cosamaloapan

Cosoleacaque

Varias         437.1Aportación Estatal del Progama CAPUFE 2014 para el municipio de Cosoleacaque

Gutiérrez Zamora

Varias         308.9Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de Gutiérrez Zamora

Ixhuatlán del Sureste

Varias         437.1Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de Ixhuatlán del Sureste

Nautla

Varias         145.2Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de Naútla

Pánuco

Varias         173.6Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de Pánuco

Pueblo Viejo

Varias         210.0Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de Pueblo Viejo

San Rafael

Varias         145.2Aportación Estatal del Programa CAPUFE 2014 para el municipio de San Rafael

      2,068.5Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         657.7

Recursos en proceso de contratación      16,731.5

     19,457.8Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Alvarado

Antón Lizardo y El Zapote       5,494.3Construcción de dos escolleras ubicadas en Antón Lizardo y El Zapote

Antón Lizardo         481.1Construcción de dos aulas en el plantel 63 del COBAEV

Amatitlán

Amatitlán       1,038.7Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Adolfo López Mateos

Amatitlán         822.6Pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Francisco I. Madero
(terminación)

El Corte (San José
Papaloapan)

        620.7Remodelación de salón social de San José Papaloapan

Boca del Río

Boca del Río         164.5Rehabilitación y equipamiento del centro cultural

Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo      11,174.6Pavimentación con concreto hidráulico del periferico Juan Soto

Carlos A. Carrillo       7,677.0Construcción de la casa de la cultura Carlos A. Carrillo

Catemaco

Varias       2,289.8Rehabilitación del camino La Victoria - Pozolapan (Cartagena) - Bajos de Mimiahua - El
Porvenir, del km 0+000 al km 6+900

Varias       2,881.7Rehabilitación del camino Tebanca - Cuetzalapan - La Margarita del km 0+000 al km
9+100

Chacaltianguis

Chacaltianguis       1,974.1Pavimentación de la avenida independencia sur entre la calle Jóse María Arteaga y calle
Mariano Abasolo (primera etapa)

Coetzala

Varias         212.0Rehabilitación del camino Coetzala - Tenejapan del Mata del km 0+000 al km 2+400

Cosamaloapan

Cosamaloapan         785.3Construcción de techado de cancha de usos múltiples en el jardín de niños Josefa López
Joachin

Fernando López Arias         865.3Sistema de riego por aspersión fijo del proyecto denominado unidad de riego Fernando
López Arias A.C. (primera etapa)

La Herradura       1,379.9Ampliación de la unidad de riego por bombeo en el predio Mata de Agua

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cuichapa

Cuichapa       4,697.1Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el predio denominado El
Refugio

Ignacio de la Llave

El Zapote         258.7Construcción de cancha, barda perimetral y rehabilitación hidrosanitaria en la escuela
telesecundaria de El Zapote

Ignacio de La Llave       1,105.9Construcción de aulas y plaza cívica en telebachillerato no. 36 Ignacio de La Llave
(terminación)

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan         804.0Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza (primera etapa)

Las Cuatas       2,193.9Construcción de sistema de agua potable en Las Cuatas (terminación)

José Azueta

Cuatezona         724.8Suministro e instalaciones de equipo fotovoltaico para bombeo y recirculación de agua
en la unidad de producción acuícola cuenca del Tesechoacan

Medellín

El Tejar       1,740.3Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Virgilio Uribe en la colonia Héroes de
Veracruz

Omealca

Varias         864.1Rehabilitación del camino Dos Caminos Viejo Grande - Belsa Paso del Rosario del km
0+000 al km 6+000

Varias         458.9Rehabilitación del camino Cruz Tetela - Ojo de Agua, del km 0+000 al km 4+000

Otatitlán

Otatitlán       1,314.8Rehabilitación eléctrica de la Plaza Hidalgo

Playa Vicente

Nuevo Ixcatlan         980.8Ampliación de la red de agua potable (terminación)

Santa Rosa         689.9Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples

San Andrés Tuxtla

Abrevadero         471.4Construcción de aula escolar, telebachillerato Abrevadero (terminación)

Tierra Blanca

El Jícaro      11,148.1Instalaciones para la operatividad del vivero forestal La Higuerilla

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tierra Blanca

Barahunda         312.6Construcción de cancha de usos múltiples techada

Barahunda          28.4Construcción de barda perimetral en la escuela telesecundaria Alfonso Arroyo Flores

Tlacojalpan

Tlacojalpan         619.7Remodelación de auditorio municipal

Tlacotalpan

Pérez y Jiménez         399.0Construcción de aula en la escuela telesencundaria Agustín Lara Aguirre

Tres Valles

Tres Valles          33.3Terminación y equipamiento del teatro del pueblo de Tres Valles

Tuxtilla

Tuxtilla         943.5Introducción del drenaje y sistema de agua potable en la calle Venustiano Carranza
(terminación)

Tuxtilla         910.3Construcción y equipamiento de la casa de cultura (terminación)

     68,563.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         890.8

Recursos en proceso de contratación     336,661.5

    406,115.3Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Seguridad Pública

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         186.8Trabajos de conservación y mantenimiento de los inmuebles de las diferentes áreas que
conforman la Secretaría de Seguridad Pública

        186.8Sub-total

Recursos en proceso de contratación       1,243.1

      1,429.9Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Educación

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación       1,285.6

      1,285.6Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Infraestructura para el Desarrollo

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación     665,557.4

    665,557.4Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acajete

Acajete         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Acultzingo

Puente de Guadalupe         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

Álamo Temapache

Álamo Temapache         850.3Rehabilitación y mantenimiento de un Hospital

Álamo Temapache         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Buenos Aires (San Isidro)
75

      4,198.9Construcción de un Centro de Salud

Chapopote Nuñez         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Ejido Álamo Tortuga         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

El Xuchitl         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Jardin Viejo       1,036.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

La Concepción         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Las Flores Cinco Poblados         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Ojital Ciruelo         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Potrero del Llano         305.2Rehabilitación de un Centro de Salud ( complemento de recurso 2a. etapa)

Potrero del Llano         394.5Rehabilitación de un Centro de Salud

Sombrerete Grande         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Tierra Blanca Booxter         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Venustiano Carranza       4,066.7Construcción de un Centro de Salud

Altotonga

Adolfo Moreno         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Ahueyahualco         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Altotonga 31       5,288.6Construcción de un Centro de Salud

Gutiérrez Zamora         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ángel R. Cabada

Laguna de Majahual         932.2Construcción de un Centro de Salud de un consultorio (primera etapa)

Atlahuilco

Acultzinapa (San
Miguelito)

        699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Atzalan

Almanza         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

San Pedro Buena Vista         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Toxtepec         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Ayahualulco

Ayahualulco      49,844.6Construcción de un Centro de Salud con servicios ampliados (cessa)

Los Altos         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Castillo de Teayo

El Pital         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Cazones de Herrera

Cazones de Herrera         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Chiconamel

Chiconamel         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

El Rincón         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Chiconquiaco

La Guacamaya         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Chicontepec

Callejón Carrizalillo         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Ejido Tlanempa         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Chinampa de Gorostiza

Los Órganos         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Chontla

San Juan Otontepec         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatzacoalcos

Congregacion Allende          33.7Construcción de una Unidad de atención ambulatoria integral a la salud (UNAISS)
incluye impermeabilización

Congregación Allende       2,498.4Rehabilitación y mantenimiento de un Hospital

Comapa

Boca del Monte         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

Córdoba

Córdoba          18.1Ampliación y Rehabilitación del Hospital de Córdoba

Cosautlán de Carvajal

Emiliano Zapata         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Coscomatepec

Tenixtepec       1,253.4Construcción de un Centro de Salud

Tenixtepec         981.8Construcción de un Centro de Salud

Coxquihui

Coxquihui         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Cuahtémoc (El Jobo)         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Coyutla

Coyutla         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

La Chaca       3,485.0Construcción de un Centro de Salud

Espinal

Entabladero         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Espinal         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Hidalgotitlán

Adalberto Tejada       1,949.1Construcción de un Centro de Salud

Ignacio de la Llave

Ignacio de La Llave       5,143.0Construcción de un Centro de Salud

Ixhuatlán de Madero

El Aguacate Barrio Abajo         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ixhuatlán de Madero

El Limón         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Pahua Grande         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Piedra Grande (El
Guayabo)

        699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Xochimilco         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Jalacingo

Francisco Barrientos y
Barrientos (Santa Anita)

        749.3Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Mixquiapan         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

José Azueta

Villa Azueta         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

Las Choapas

Cinco de Mayo         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Cuauhtémoc Pedregal         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Felipe Ángeles         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

La Libertad         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

El Naranjos       3,999.7Construcción de un Centro de Salud

Niños Héroes       4,117.4Construcción de un Centro de Salud

Las Minas

Landaco         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Las Minas         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Mariano Escobedo

San Isidro el Berro         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

Mecayapan

El Naranjo         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Los Arrecifes         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Secretaría de Finanzas 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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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Miahuatlán

Miahuatlán         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Naranjos-Amatlán

Naranjos-Amatlán       3,797.6Construcción de un hospital general de 30 camas (terminación segunda etapa)

Naranjos-Amatlán       6,715.9Construcción de un hospital general de 30 camas (tercera etapa)

Nautla

Nautla       6,087.9Construcción de una unidad ambulatoria integral a la salud (UNAISS) cuarta etapa

Orizaba

Orizaba       7,762.1Terminación de la sunda etapa del Hospital Psiquiátrico

Ozuluama

Ozulama       1,958.9Rehabilitación y ampliación de un Hospital

El Mirador         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Papantla

Cerro del Carbón         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

El Remolino         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

El Tajín         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Francisco Villa         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Joloapan         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Papantla (Emiliano
Zapata)

        699.8Rehabilitación y mantenimiento de Centro de Salud

Santa Agueda         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Tenixtepec       4,099.0Construcción de un Centro de Salud

Perote

Perote      11,329.7Construcción de un hospital de 30 camas

Playa Vicente

Arenal Santa Ana         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica      10,800.0Adquisisción de unidades móviles equipadas con mastografos y ultrasonido para realizar
un programa de detección precoz de cáncer de mama

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Rafael Delgado

Jalapilla         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

San Juan Evangelista

Estación Juanita       4,279.7Construcción de un Centro de Salud

San Juan Evangelista       4,209.3Construcción de un Centro de Salud

Sayula de Alemán

Sayula de Alemán       3,271.2Construcción de un Centro de Salud

Soledad Atzompa

Atzompa         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Soteapan

Hilario C. Salas       4,238.0Construcción de un Centro de Salud

Ocotal Chico         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Tantoyuca

Las Mesas San Gabriel
(Las Mesas)

        699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Mezquite Santa Clara         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Palo Solo         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

San Sebastián          40.9Construcción de la barda perimetral de un Centro de Salud

Tantoyuca       5,493.2Construcción de un Centro de Salud

Tatahuicapan de Juárez

Sochapa de Álvaro
Obregón

        374.1Construcción de obra exterior de un Centro de Salud

Tempoal

La Puente       3,959.6Construcción de un Centro de Salud

Tepetzintla

Tepetzintla         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tequila

Tolapa         919.0Construcción de un Centro de Salud de dos consultorios y un dental (segunda etapa)

Texistepec

Texistepec       4,486.7Construcción de un Centro de Salud

Tezonapa

Colonia Agrícola Rincón
de las Flores

        699.4Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

El Palmar Grande         699.4Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Presidio Plan de Libre         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

Tilica         699.4Rehabilitación de un Centro de Salud

Tihuatlán

Antonio M. Quirasco         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Emiliano Zapata (La
Bomba)

        699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Francisco Villa         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Plan de Ayala         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Poza Azul de los Reyes         699.8Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

San Pedro Miahuapan         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Tlachichilco

San José Naranjal         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Tlacolulan

Atalpa Grande         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

El Bordo         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Tlaltetela

Ohuapan       1,448.4Construcción de un Centro de Salud

Tlapacoyan

Col. Ampliación Alberto
Ferrer

        699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Col. Benito Juárez         699.8Rehabilitación de un Centro de Salud

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tuxpan

Tuxpan       1,325.9Rehabilitación del Hospital General

Uxpanapa

Nuevo Cantón         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Varios municipios

Varios         178.3Aportación del uno al millar al Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS)

Veracruz

Veracruz     186,767.4Continuación de la obra del Hospital de Alta Especialidad Infantil (torre pediátrica)

Villa Aldama

Villa Aldama         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Xalapa

Xalapa      41,208.7Ampliación y remodelacion del Hospital "Luis F. Nachón"

Zaragoza

Zaragoza         699.7Rehabilitación de un Centro de Salud

Zongolica

Laguna Ixpaluca         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Nacaxtla         699.7Rehabilitación y mantenimiento de un Centro de Salud

Zontecomatlán

Zontecomatlán      20,313.8Construcción y equipamiento de una unidad de atención ambulatoria integral a la salud
(UNAAIS) (cuarta etapa)

    488,492.3Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     154,325.1

Recursos en proceso de contratación   1,166,961.7

  1,809,779.2Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acajete

La Joya       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de la
Casa de la Cultura

El Rodeo       1,371.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle principal

Joya Chica       1,285.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle principal

Mazatepec       1,071.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle principal

Plan de Sedeño       1,285.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle principal

Puentecillas         856.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle de Puentecillas

Actopan

Coyolillo         999.0Aportacion federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación
hidráulica de la calle Manuel Ávila Camacho, entre la calle República Mexicana y la calle
México

Coyolillo       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación
hidráulica en la calle Circuito Escolar, entre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y la calle
Sor Juana Inés de la Cruz

Álamo Temapache

Álamo       2,996.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones y
banquetas, en las calles Puerto Rico entre Xalapa y Canal Oro Verde; calle Coatzacoalcos

Chapopote Núñez       2,097.9Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de gradas,
dogout y módulo de sanitarios en campo deportivo.

Alpatláhuac

Alpatláhuac       2,425.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de unidad
deportiva Alpatláhuac

Alpatláhuac       9,827.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico y guarniciones de la calle Melchor Ocampo, colonia
Centro, C.P. 94130

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Ayuntamientos
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1Inversión

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Palma Sola       2,497.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico 950 ml de la calle Cristo Rey

Altotonga

Altotonga       3,822.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de la calle camino a Talixco

Altotonga         667.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico calle Los Pinos

Altotonga       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico calle Manuel Ávila Camacho

Belisario Domínguez       2,397.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle principal

Alvarado

Cabecera Municipal         130.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento
hidráulico de 15 cm de espesor de callejones  Héroes del 7 de Julio y Chapultepec entre
la calle Héroes de la Constitución y la Laguna de Alvarado

Cabecera Municipal         150.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de muro de
contención de concreto armado de 20 cm de espesor  y 1.70 m de altura en la escuela
primaria Miguel Alemán Valdés clave 30DPR3288D

Ciénega del Sur         230.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de guarniciones y
banquetas de 8 cm de espesor en calle sin nombre desde la entrada a la comunidad
hasta la calle sin nombre adoquinada

Costa de la Palma         200.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de guarniciones y
banquetas de 8 cm de espesor en la calle s/n hacia la escuela telesecundaria (107 ml)  en
el lado norte del camino rural Salinas - Los Cántaros

El Zapote          67.6Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de guarniciones y
banquetas de 8 cm de espesor en la Avenida Las Flores hacia la escuela telesecundaria
José María Morelos  (segunda asignación)

Macuile         350.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de muro de
contención en bordo marginal derecho del río Papaloapan  a base de concreto reforzado
con malla electrosoldada con un espesor de 20 cm y una altura de 100 cm

Amatitlán

Amatitlán         752.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Ignacio Rayón entre avenida
Benito Juárez y avenida Adolfo López Mateos

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Amatitlán

Del Corte         854.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
cubierta de cancha en la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río 

Dos Bocas         854.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
cubierta de cancha en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen

Ángel R. Cabada

Ángel R. Cabada       3,497.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de calle José María Morelos y Pavón km
0+000 al km 0+400

Ángel R. Cabada       3,469.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Mariano Abasolo km 0+000 al
km 0+400

Tecolapan       3,023.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para pavimentación con
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Ignacio Allende km 0+000 al
km 0+455.50

Tula       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de la
Unidad Deportiva Tula

Astacinga

Cuauhtipanga         499.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la ampliación y
rehabilitación de la escuela preprimaria Ricardo Flores Magón, clave 30DCC0634W

Cuauhtipanga         499.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la ampliación y
rehabilitación de la escuela primaria General Ignacio de la Llave, clave 30DPB0979U

Atlahuilco

Atlahuilco       1,965.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para el alumbrado público

Banderilla

Banderilla       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de la
Casa de Cultura de Banderilla

Banderilla       2,873.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de cancha
de usos múltiples y suministro de módulo lúdico y de gimnasio al aire libre

Banderilla       1,375.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

La Haciendita       1,602.3Aportacion federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guaniciones y banquetas en la calle Coral

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Ayuntamientos
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1Inversión

Banderilla

La Haciendita       1,652.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Joyas

Boca del Río

Boca del Río       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la rehabilitación de la
Casa de Cultura de Boca del Río

Boca del Río       4,995.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para  proyectos  deportivos

Boca del Río       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para cancha en la colonia El
Morro, calle Camino Real

Boca del Río       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para guarniciones y banquetas
etapa 2

Boca del Río       4,913.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para los proyectos regionales
2015, construcción de pozo en la colonia Adalberto Tejeda

Boca del Río       1,474.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para los proyectos regionales
2015, construcción de guarniciones y banquetas en colonias y fraccionamientos

Boca del Río      19,655.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para los proyectos regionales
2015, reposición de luminarias en colonias y fraccionamientos 3a etapa

Boca del Río       3,439.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para los proyectos regionales
2015, repavimentación con asfalto en paseo Boca del Río entre Miguel Alemán y avenida
Vía Muerta, colonia Camino Real

Boca del Río       2,456.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para los proyectos regionales
2015, rehabilitación de unidades deportivas

Boca del Río       2,948.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para los proyectos regionales
2015, pavimentación con concreto estampado en acceso al fraccionamiento Costa de
Oro, Costa de Oro al Boulevard Ruiz Cortines y Boulevard del Mar al Boulevard Ruiz
Cortines

Boca del Río       6,521.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Ricardo López Ruiz entre avenida Ejército Mexicano y
avenida Candido Aguilar, colonia Adalberto Tejeda

Boca del Río       2,961.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle España entre paseo Jacarandas y paseo Las Flores,
fraccionamiento Virginia

Boca del Río       3,817.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la avenida 20 de Noviembre entre avenida Juan Pablo II y avenida
Américas, fraccionamiento Virginia

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Boca del Río

Boca del Río       4,205.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle 2 de Abril entre avenida Juan Pablo II y avenida Américas,
fraccionamiento Virginia

Boca del Río         714.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Cristóbal de Olid entre paseo Las Flores y avenida Juan
Pablo II, fraccionamiento Virginia

Boca del Río       1,025.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Bernardino de Sahagún entre paseo Jardín y avenida Juan
Pablo II, fraccionamiento Virginia

Boca del Río       2,128.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Vasco Núñez de Balboa entre paseo Jardín y avenida Juan
Pablo II, fraccionamiento Virginia

Boca del Río       3,749.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico del paseo Jardín entre calle Antón de Alaminos y calzada Costa
Verde, fraccionamiento Virginia

Boca del Río       1,491.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Loma Bonita entre paseo Pescadores y paseo Boca del Río,
fraccionamiento Tampiquera

Boca del Río       2,019.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Tuxtepec entre paseo Pescadores y paseo Boca del Río,
fraccionamiento Tampiquera

Boca del Río       1,362.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Juchitan entre calle Loma Bonita y calle Santiago Tuxtla,
fraccionamiento Tampiquera

Boca del Río       2,549.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER  2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico del paseo Pescadores entre calle Coatzacoalcos y calle
Cosamaloapan, fraccionamiento Tampiquera

Boca del Río       2,179.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Minatitlán entre paseo Puerto Banderas y paseo Boca del
Río, fraccionamiento Tampiquera

Boca del Río       4,473.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Invernadero entre avenida Urano y calle Habaneras,
fraccionamiento Jardines de Mocambo

Boca del Río       3,961.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Habaneras entre calles Vivero y Orquídea,
fraccionamiento Jardines de Mocambo

Secretaría de Finanzas 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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Boca del Río

Boca del Río       2,585.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Mecayucan entre calle Pajaritos y Tinajas, colonia
Petrolera

Boca del Río       1,107.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Privada Tinajas Norte entre calles Mecayucan y Angostura,
colonia Petrolera

Boca del Río         708.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Tinajas Sur entre calles Higuera y Cocuite, colonia
Petrolera

Boca del Río       2,562.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Higueras entre calles Tinajas y Pajaritos, colonia Petrolera

Boca del Río         861.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Cotaxtla Sur entre calle Higuera y calle Cocuite Sur,
colonia Petrolera

Boca del Río         523.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Cotaxtla Centro entre calle Mecayapan y calle Higuera,
colonia Petrolera

Boca del Río         910.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Cotaxtla Norte entre calle Mecayucan y calle Angostura,
colonia Petrolera

Boca del Río         880.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Campo Tinajas Centro entre calle Higuera y Mecayucan,
colonia Petrolera

Boca del Río         342.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Pedro de Alvarado entre calle 3 y calle 4, colonia
Revolución primera sección

Boca del Río       6,746.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la avenida De La Marigalante entre avenida Las Américas y paseo
La Niña, fraccionamiento Las Américas

Boca del Río       2,024.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico del paseo La Niña entre Boulevard Ruiz Cortines y avenida De La
Marigalante, fraccionamiento Las Américas

Boca del Río         898.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle La Pinta entre la calle De Los Reyes Católicos y avenida De
La Marigalante, fraccionamiento Las Américas

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Boca del Río

Boca del Río       1,523.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle de La Santa María entre Boulevard Ruiz Cortines y avenida
De La Marigalante, fraccionamiento Las Américas

Boca del Río       6,002.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Los Reyes Católicos entre avenida Las Américas y paseo La
Niña, fraccionamiento Las Américas

Boca del Río       1,847.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Puerto de Palos entre la calle Los Reyes Católicos y
avenida De La Marigalante, fraccionamiento Las Américas

Boca del Río       1,022.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación con
pavimento asfáltico de la calle Santo Domingo entre la calle Los Reyes Católicos y
avenida De La Marigalante, fraccionamiento Las Américas

Calcahualco

Calcahualco       3,516.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en la calle Xilomichi

Camarón de Tejeda

Barrabás       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para pavimentación de
diversas calles 

Camarón de Tejeda       1,486.0Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la rehabititación de pavimento
hidráulico en la calle Morelos entre avenidas Azueta y Tejeda

Camarón de Tejeda       1,627.4Aportación federal al convenio PROREG  2015 para la  rehabilitación de pavimento
hidráulico en la calle Allende entre avenidas Azueta y Tejeda

La Mestiza       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
diversas calles

Camarón de Tejeda       1,140.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la rehabilitación de
pavimento hidráulico en la calle Rayón entre avenidas Azueta y Tejeda

Camarón de Tejeda       1,402.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la rehabilitación de
pavimento hidráulico en la calle 6 entre avenidas Azueta y Tejeda

Camarón de Tejeda         290.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la rehabilitación de
pavimento hidráulico en la calle 4 entre avenidas Azueta y Tejeda

Camerino Z. Mendoza

Camerino Z. Mendoza       3,346.6Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para Ecobiblioteca

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Cerro Azul

Cerro Azul       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico de la calle Allende, entre las calles 16 de Septiembre y División del
Norte, colonia La Curva

Chacaltianguis

Chacaltianguis         977.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la avenida Porfirio Díaz
Norte entre calles Ponciano Arriaga y Francisco Javier Mina

Coacoatzintla

Coacoatzintla       1,218.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación a base
de concreto hidráulico y construcción de guarniciones y banquetas de la calle Diamante,
entre las calles Cuauhtémoc y Gardenias de la colonia Rosaicela

Coahuitlán

Coahuitlán       2,875.8Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción del
Foro Cultural Kakiwinanti

Coatepec

Coatepec       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción y
equipamiento de campo de fútbol en la Preparatoria Ramírez

Coatepec       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para  proyecto de
pavimentacion de la calle Tajín

Coatepec         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle Lázaro Cárdenas, entre las calles Quintana Roo y
Tlanalapa, colonia  El Mirador

Coatepec       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle Prolongación 16 de Septiembre entre las calles Gardenias
y Ribera de Cuauhtémoc, zona centro

Coatepec       1,798.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle Santos Degollado entre las calles Juan Soto y Díaz
Covarrubias, zona centro

Coatepec       3,296.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico del acceso a la congregación de Las Puentes, paralela al campo
deportivo Las Puentes

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       1,598.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción del
sistema de alumbrado público del segundo carril de la avenida Francisco Mata Aguilar
entre avenidas Universidad y Zacatepec, colonia Barrilas

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       8,391.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico del segundo carril de la avenida Francisco Mata Aguilar entre
avenidas Universidad y Zacatepec, colonia Barrilas

Córdoba

Córdoba       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA  2015 para la construcción de
nueva biblioteca

Córdoba       2,497.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de espacio
deportivo techado

Córdoba       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
prolongación de la avenida 6 central camionera, fase 1

Córdoba       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación de la
entrada a calle Miguel Aguilar a la desviación Cruz de los Naranjos

Córdoba      19,655.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para el alumbrado público
infraestructura municipal de conversión de elemento eléctrico por elemento multipunto
electrónico en apoyo a la seguridad municipal, etapa II

Córdoba       5,460.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la terminación de
colector pluvial

Cosamaloapan

Paraiso Novillero       1,055.2Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento
asfáltico en caliente y obras complementarias en la avenida 5 de Febrero entre la avenida
Corregidora y la calle 24 de Octubre

Coscomatepec

Coscomatepec       3,196.8Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de
talleres artísticos

Coscomatepec       6,993.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la rehabilitación de la
unidad deportiva El Huatusquito, primera etapa

Tenixtepec         509.4Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de centro
deportivo rural

Cosoleacaque

Cosoleacaque       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de
auditorio municipal que incluye arco, techo, acabados e instalación hidráulica y eléctrica,
ubicado en el barrio Primero

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Cosoleacaque

Cosoleacaque         510.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones, banquetas y muro de contención en el callejón prolongación
Emiliano Zapata, entre calle Martín Alor y Emiliano Zapata en el barrio Cuarto segunda
etapa

Cosoleacaque       1,157.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
callejón Sima ubicado entre la carretera transismica y calle Elalio Vela, barrio Segundo

Francisco I. Madero         757.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Anastacio Bustamente entre Francisco I.
Madero e Ignacio Allende de la colonia Francisco I. Madero segunda asignación

José F. Gutiérrez         918.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento
hidráulico y banquetas en la calle Carolino Anaya entre Héroes de Totoapan y cerrada de
la colonia José F. Gutiérrez, segunda asignación

Coacotla       1,739.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Martín Alor entre la calle Hermenegildo
Galeana y Miguel Hidalgo en el barrio segundo

Coacotla       6,336.8Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en la calle José María Morelos y Pavón entre calle Miguel Hidalgo y carretera a
Tulapan

Coacotla       3,753.7Aportación federal al fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento hidráulico
y banquetas en la calle Hermenegildo Galeana y Nicolás Bravo entre calle Ignacio
Zaragoza y calle Miguel Hidalgo en el barrio segundo

Coacotla       2,389.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Pino Suárez entre Hermenegildo
Galeana y Abasolo en el barrio segundo

Coacotla       3,255.9Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidraulico, guarniciones y banquetas en la calle Guadalupe Victoria entre la calle
Hermenegildo Galeana y Miguel Hidalgo en el barrio segundo

Colonia 7 de Mayo       2,991.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidraulico, guarniciones y banquetas en la calle Río Blanco entre la calle Heroico Colegio
Militar y Arroyo Acotope

Colonia Agustín Melgar       1,888.7Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en la calle Francisco Márquez entre Juan de la Barrera y División del Norte

Colonia Cerro Alto       2,408.3Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Miguel Hidalgo
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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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



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  |  9 3

Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cosoleacaque

Colonia Emiliano Zapata       2,219.1Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Baja California

Colonia José F. Gutiérrez       3,399.5Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidraulico, guarniciones, banquetas en la calle Adolfo López Mateos entre las calles
Heroes de Totoapan y José María Morelos

Colonia Las Flores       2,020.5Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico y guarniciones y banquetas en la calle Lázaro Cárdenas

Colonia Martín Lancero       1,952.9Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico guarniciones y banquetas en la calle Adolfo López Mateos entre Jesús Reyes
Heroles y Francisco Villa

Colonia Martín Lancero         591.3Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarnciones y banquetas en la calle Encinos entre López Mateos y Agustin de
Iturbide

Colonia Martín Lancero       1,183.9Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Morelos

Cosoleacaque         663.8Aportación federal del  fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico y guarniciones en el callejón Benito juárez, Barrio Cuarto

Cosoleacaque         931.9Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, del callejón Miguel Alemán entre Lázaro Cárdenas y Niño Perdido del Barrio
Primero

Cosoleacaque       1,003.7Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Reforma y callejón Reforma entre Lázaro
Cárdenas y Fortín de las Flores, Barrio Primero

Cosoleacaque      14,985.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de carriles alternos en
el boulevard

Cosoleacaque       7,571.3Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construccion de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Rincón de la Colmena, Barrio Primero

Cosoleacaque         240.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico y guarniciones en el callejón Ignacio Zaragoza entre callejón Mirador y calle
Allende

Cosoleacaque         666.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico y guarniciones del callejón Lázaro Cárdenas y prolongación Leona Vicario del
Barrio Primero
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Cosoleacaque

Cosoleacaque         799.9Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico y guarniciones  en la calle El Cafetal, Barrio Tercero

Cosoleacaque       1,189.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico y guarniciones en el callejón Cañales Barrio Primero

Cosoleacaque         717.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en el callejón Libertad entre Transísmica y callejón Tulipanes en el Barrio
Cuarto

Cosoleacaque       2,405.8Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Los Pinos entre calle 5 de Mayo y
carretera Transísmica, Barrio Segundo

Cosoleacaque         200.6Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en el callejón cuahutémoc entre calle Iturbide y carretera Transísmica del
Barrio Cuarto

Estero del Pantano       3,396.6Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en la calle 20 de Noviembre (boulevard) entre carretera Transísmica y calle
Pescadores

La Esperanza       2,279.1Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle Morelos entre calles Benito Juárez y
Emiliano Zapata

Los Naranjos       1,444.8Aportación federal al fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento hidráulico
de la calle Fernando Gutiérrez Barrios entre calle Independencia y Jesús Reyes Heroles

Nuevo Centro de
Pooblación Francisco I.

Madero

      2,981.5Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Benito Juárez entre Nicolás Bravo y
Francisco l. Madero

Salinas de Gortari       3,133.5Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Venustiano Carranza, entre Álvaro
Obregón y Porfirio Díaz

San Pedro Mártir       4,218.0Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Benito Juárez entre la calle Miguel
Hidalgo y Lázaro Cárdenas

San Pedro Mártir       2,445.5Aportación federal del fondo PRODERE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarnciones y banquetas, incluye alcantarillas, en la calle Aquiles Serdán
entre la calle Jesús Reyes Heroles y Venustiano Carranza
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Cotaxtla

Cotaxtla         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Eduardo Flores

San Luis         999.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de unidad
deportiva

Coyutla

Coyutla       3,206.7Aportacion federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de unidad
deportiva, segunda etapa

Cuitláhuac

Cuitláhuac       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la instalación de
iluminación en el estadio de beisbol Facundo Moreno

El Higo

El Higo         999.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de cancha
de usos múltiples en el COBAEV 19 clave 10ECB0019J

El Higo         999.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de cancha
de usos múltiples techada

Hoxton       1,098.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
patio cívico en telesecundaria Cube de la Vega del Paso

Fortín

Fortín       2,497.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de unidad
deportiva

Fortín         999.0Aportación federal al convenio del fondo FONDEPO 2015 para la primera etapa de la
construcción de unidad deportiva

Fortín       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para  la  pavimentación con
concreto hidráulico premezclado en acceso a unión de la avenida 10 entre calles 12 y 10
por vía del ferrocarril

Gutiérrez Zamora

Cabecera Municipal         378.4Aportación estatal del programa CAPUFE  2014 para la construcción de rampa de acceso
a puente vehicular de concreto hidráulico, muros de contención laterales, guarniciones y
banquetas en la colonia 20 de Noviembre, segunda asignación

Cabecera Municipal         350.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de módulo sanitario
en escuela telebachillerato colonia Nuevo Renacimiento, clave 30ETH0972G

Comunidad San
Miguelito

        816.9Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la rehabilitación de camino con
grava de sábana al cadenamiento 0+000 al 2+500

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       2,052.9Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la remodelación y
ampliación del edificio anexo de la Casa de Cultura

Gutiérrez Zamora       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de la calle 8 entre calle G y calle E; calle E entre calle 4
y calle 16; calle 16 entre calle E y calle D ; y calle 2 entre calle B y calle A

Gutiérrez Zamora       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de la calle Morro entre carretera federal y calle
Licenciada Belén Arbona colonia Cuauhtlán 

Gutiérrez Zamora       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de la calle Xanath en la colonia 20 de Noviembre

Huatusco

El Ocote         348.6Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de guarniciones y
banquetas en manzana San José tramo salón social a la Iglesia

Elotepec       5,794.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
calles 

Elotepec         463.4Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de guarniciones y
banquetas en el camino Elotepec tramo acceso a San José Chapa hasta el Jardín de Niños

Huatusco       3,096.9Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de
salón cultural para usos múltiples en Tlamatoca

Huatusco       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
Boulevard en la colonia Centenario

Huatusco       5,994.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
calles en la colonia Reserva Territorial

Huatusco         591.2Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de pavimento de
concreto asfáltico en la calle Miguel Sánchez Oropeza entre avenidas 2 y 4

Huatusco       1,758.9Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de guarniciones,
banquetas y pavimento de concreto hidráulico en avenida Los lxpepes entre
Prolongación de las calles 8 y 12 colonia Los Ixpepes

Huatusco       2,604.1Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de canchas de usos
múltiples y alumbrado en el parque La Alameda

Ixpila       2,941.0Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de pavimento de
concreto asfáltico en la calle principal 5 de Mayo

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Huatusco

La Raya       1,798.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle principal

Mesa del rancho       1,812.6Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de pavimento de
concreto asfáltico en entrada principal a El Refugio

Michapa       3,396.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
camino de acceso a localidad Michapa

Huatusco       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la rehabilitación de campo
deportivo en la colonia Reserva Territorial

Huatusco       1,749.2Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de salón social en la
comunidad de Sabanas

Sabanas         499.5Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de techado en cancha
de usos múltiples en la escuela primaria Úrsulo Galván

Tenejapa       5,794.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
calles 

Tepetzingo       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
calles 

Tlamatoca       2,243.8Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de pavimento de
concreto mixto en el tramo entrada de Casa del Campesino a Loma los Chicuellar

Huatusco       2,398.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en avenida 5 de Mayo entre calles Cuauhtémoc y
Reforma de la colonia Centenario

Dos Arroyos         289.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la infraestructura
municipal ampliación de puente tramo Dos Arroyos

Huatusco         741.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle 18 Norte entre avenidas 1 y 2

Ixpitla       2,372.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto asfáltico en el camino a Ixpila

Varias       2,663.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto asfáltico en camino Amatiopa a Novillero, tramo La Capilla a
Novillero

Varias         351.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto mixto en Coxolo, tramo La Capilla

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Huayacocotla

Zilacatipan       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle principal a Tzimentey

Huayacocotla       2,680.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de calle El Aguacate, colonia Chaparral

Huayacocotla       1,445.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico de la calle Mora Oscura en la colonia Borbollón

Huayacocotla       1,522.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico de la calle Niño Perdido en la colonia 5 de Mayo

Ixcatepec

Ixcatepec       2,162.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico de la calle Artículo Tercero de la Cuarta Sección del municipio

Ixhuacán de los Reyes

Atecaxil         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico, en la calle principal de la
comunidad de Atecaxil

Coyopolan       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico, en la calle principal de la
comunidad de Coyopolan

Monte Grande       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico, en la calle Emiliano
Zapata

Ixhuatlán de Madero

La Reforma       1,598.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en calle principal

Ixhuatlán del Sureste

Cabecera Municipal         500.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para el suministro y colocación de 220
luminarias led en diferentes calles: 20 de Noviembre, Juan Sarabia, Hilario C. Salas,
Venustiano Carranza, Ignacio Zaragoza  y Vicente  Guerrero

Cabecera Municipal         391.9Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de guarniciones y
escalinatas del km 0+000 al km 0+023, cajón de concreto armado de 1.30 m x 1.50 m
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico del km 0+023 al km 0+155

Cabecera Municipal       1,267.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de colector de aguas
negras tipo trinchera del km 0+000 al km 0+125, ubicado entre prolongación  Venustiano
Carranza y 18 de Marzo, colonia Las Palmas segunda asignación

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Ixhuatlán del Sureste

Cabecera Municipal          26.9Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la rehabilitación de guarniciones,
banquetas, agua potable, drenaje sanitario y pavimento de concreto hidráulico de la
calle Morelos, tramo entre la calle Hidalgo y calle Juan Sarabia

Ejido Aldana       1,497.0Aportacion federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para: construcción de
guarniciones y pavimentación con concreto hidráulico del km 0-000 al km 0+250 en la
calle principal

Ixhuatlán del Sureste       4,265.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de un
arcotecho de una sección de 35.00 x 70.00 m. y cancha de usos múltiples en el Parque
Azul, ubicado entre calles Constitución y Escalinata, colonia Centro

Ixhuatlancillo

Rancho San Isidro       4,913.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la rehabilitación de
drenaje sanitario y agua potable en diversas calles segunda etapa

Jalcomulco

Jalcomulco       2,456.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas, pavimento de concreto hidráulico y rehabilitación de drenaje
sanitario en la calle Independencia del km 0+000 al km 0+257.30

Jáltipan

Jáltipan       1,448.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación calle
Melchor Ocampo entre Cuauhtémoc y Nacional, Colonia Las Tinas.

Jesús Carranza

Jesús Carranza       2,428.1Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de una
cancha deportiva nueva, para fútbol siete en la unidad deportiva

Jesús Carranza         700.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de
Septiembre entre calle Belisario Domínguez e Ignacio Aldama por un total de 8 m
lineales

Nuevo Morelos       1,528.3Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la ampliación de
techumbre Domo Ferrocarril

Suchilapan       1,699.1Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para techumbre en la cancha
Polideportivo de la comunidad de Suchilapan del Río

Jesús C.       1,298.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel
Alemán entre calle Ignacio Aldama y calle Candido Aguilar por un total de 110 m lineales

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Juchique de Ferrer

El Tacahuite       1,998.0Aportacion federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la  pavimentación en
concreto hidráulico, en calle principal

La Antigua

El Hatillo       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles

La Antigua       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la pavimentación de
distintas calles en la colonia Chapul

La Antigua       8,391.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles en la colonia Vicente López

La Pureza       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la pavimentación de
distintas calles

Loma Iguala       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles

La Antigua         734.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Alfredo Labourdette entre
Juan Rodríguez Clara y Francisco Lara de la colonia Ribera del Río

La Antigua         974.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Armando Cardel entre Juan
Rodríguez Clara y Francisco Lara de la colonia Ribera del Río

La Antigua       1,917.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle David Flores entre Juan
Rodríguez Clara y Francisco Lara y Jovo Casas entre David Flores y Presidentes
Municipales y Juan Rodríguez Clara de la colonia Ribera del Río

La Antigua       1,007.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Presidentes Municipales
entre Alfredo Labourdette y David Flores de la colonia Ribera del Río

La Antigua         823.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Francisco Lara entre Alfredo
Labourdette y David Flores de la colonia Ribera del Río

La Antigua         660.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Encinos entre Emeterio Rojas
y las Ninfas de la colonia Jazmines

La Antigua         762.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Valentín Casas Cortés entre Máximo Patraca y Propiedad
de la colonia Presidentes

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Las Minas

Molinillos       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico

Maltrata

Maltrata       3,096.9Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la restauración de los
tradicionales portales del centro

Maltrata       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la rehabilitación de campo
de beisbol El Pedregal

Maltrata       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de calle Nicolás Bravo entre avenida  Vicente Guerrero y Campo San
Francisco

Maltrata         982.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Miguel Hidalgo entre las avenidas Ignacio López Rayón
y 5 de Febrero

Martínez de la Torre

Martínez de la Torre       6,413.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la rehabilitación de la
unidad deportiva de La Expo

Martínez de la Torre         796.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle Anayacatl entre las calles
Aztlán y Tepeyac de la colonia Tlatelolco

Martínez de la Torre       1,578.4Aportacion federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones y pavimento hidráulico de la calle Orizaba entre la calle Coatzacoalcos y la
calle Córdoba, ubicada en la colonia Heroica Veracruz

Martínez de la Torre         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones y pavimento hidráulico de la calle Primero de Mayo entre boulevard
Manuel Ávila Camacho y calle Emiliano Zapata

Martínez de la Torre       3,316.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones y pavimentos hidráulicos de las calles Lealtad, entre Hermandad y
Sinceridad, de la calle Honestidad entre Lealtad y privada Los Abundios, de la calle
Moralidad

Martínez de la Torre       2,197.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
guarniciones, pavimento hidráulico y rehabilitación de drenaje sanitario de la
prolongación de la calle Patricio Chirinos entre libramiento de Martínez de la Torre y
calle Miguel H.
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Martínez de la Torre

Martínez de la Torre       2,097.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la reconstrucción de
pavimento hidráulico en la calle acceso a Maloapan entre boulevard Luis Donaldo
Colosio y avenida Bugambilias, ubicada en la colonia Maloapan

Medellín

El Tejar       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico de MR-45 de 15 cm de espesor en la calle Lázaro Cárdenas tramo
0+000 al 0+290 y construcción de guarniciones y banquetas en la colonia Obrera
Campesina

Miahuatlán

Miahuatlán       5,176.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la repavimentación de
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles del Centro de la Cabecera
Municipal

Minatitlán

Minatitlán       2,289.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Chalco entre división del Norte y Atlán en la colonia
Azteca

Minatitlán         629.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Puebla entre Jalisco y Michoacán en la colonia Ruiz
Cortines

Minatitlán       1,575.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero entre Tenochtitlán y Reforma en la
colonia Las Delicias

Misantla

Misantla       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la reconstrucción de
pavimento de concreto hidráulico en calle Ávila Camacho

Moloacán

Tlacuilapan       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y drenaje sanitario en la calle Fernando
López Arias

Naolinco

Cerro Prieto       1,891.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la ampliación de la red de
energía eléctrica

El Espinal       3,446.5Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción del
Centro Cultural Comunitario

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Naolinco

Naolinco         199.8Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la rehabilitación de la
Casa de Cultura Miguel Mata y Reyes

Naolinco       1,148.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
empedrado, guarniciones y banquetas en calle Mariano Matamoros, incluye sustitución
de red de drenaje sanitario

Naolinco       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación de
iluminación en la calle principal y boulevard Veracruz entre las calles Morelos y Morelia

Naolinco       1,965.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para el proyecto de
construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico en colonia
Circuito Las Lomas

Naolinco       3,734.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico, incluye rehabilitación de
red de drenaje sanitario en Camino al CECYTEV

Naranjos-Amatlán

Naranjos-Amatlán       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la Casa de Cultura

Naranjos-Amatlán       1,070.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Javier Mina, entre calle Manuel Doblado y calle Línea Telefónica, colonia Las
Delicias

Naranjos-Amatlán         928.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Salvador Díaz Mirón entre bulevard Ignacio Zaragoza y calle Reforma, colonia
Constitución

Nautla

Cabecera Municipal         726.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción del sistema de agua
potable cuarta  etapa en calle sin nombre   entre Alfonso Arroyo Flores y calle sin nombre
9 Boca Negra; calle sin nombre entre unidad deportiva y carretera federal  Leona Vicario

Nautla       1,848.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
pavimento hidráulico de la prolongación de las calles Nacional y San Isidro

Oluta

Oluta       2,047.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Vicente Guerrero entre  Reforma e Independencia

Oluta       1,839.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación calle
Zaragoza entre Independencia y Aldama, colonia centro
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Oluta

Oluta       2,167.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico y obra complementaria calle Ejido entre C. Prolongación
Comonfort y Aldama

Oluta       1,763.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico y obra complementaria Barrio Cuarto que contempla las calles
Guillermo Prieto, Zapata-Comonfort y Comonfort, Zapata y Callejón el Aguacate

Orizaba

Orizaba       2,497.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de cancha
de  fútbol municipal San José

Orizaba         969.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la rehabilitación de
canchas de usos múltiples en las instalaciones del centro deportivo

Orizaba         699.3Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de canchas
de usos múltiples en la unidad albergue San José

Orizaba         499.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de cancha
de fútbol 7 en las instalaciones municipales de CDO Sur Laso derecho

Orizaba       4,995.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación de
pavimento en concreto hidráulico en avenida Catedral entre avenida Norte 6 y avenida
Norte 14 en la colonia Centro Código Postal 94300

Orizaba       1,494.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm. de espesor en avenida Circunvalación Sur
entre avenida Salvador Díaz Mirón y calle 3

Orizaba       1,490.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm. de espesor en avenida Norte 5 entre
avenida Poniente 8 y avenida Poniente 30

Orizaba       2,107.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm. de espesor en avenida Oriente 4 entre calle
Francisco I. Madero Norte y calle Sur 43, colonia Centro Código Postal 94300

Orizaba       2,540.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm. de espesor en avenida Oriente 5 entre calle
Francisco I. Madero norte y avenida Circunvalación

Orizaba       2,641.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm de espesor en avenida Oriente 7 entre calle
Francisco I. madero Norte y avenida Circunvalación
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Orizaba

Orizaba       2,887.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm de espesor en avenida Oriente 9 entre calle
Francisco I. Madero Norte y avenida Circunvalación, colonia Centro Código Postal 94300

Orizaba       4,995.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm de espesor en avenida Poniente 7 entre los
Arcos de Río Blanco y calle Madero Sur 26,899.56 m2

Orizaba         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de microcarpeta de alta adherencia de 3 cm de espesor en avenida Oriente 6, entre calle
Francisco I. Madero y calle Sur 13 colonia Centro, Código Postal 94300 10,121.27 m2

Orizaba       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de microcarpeta de alta adherencia de 3 cm de espesor en avenida Oriente 6, entre calle
Sur 43 y calle Sur 59 colonia Centro Código Postal 94300. 10,121.27 m2

Orizaba       1,822.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el suministro y colocación
de micro carpeta de alta adherencia de 3 cm de espesor en avenida Norte 2 entre
avenida Oriente 5 y avenida Oriente 31

Oteapan

Oteapan       1,118.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación calle
Ignacio Allende entre calle Dos y Fernando Gutiérrez Barrios

Oteapan       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Fernando Gutiérrez Barrios, Barrio Tierra Colorada

Ozuluama

Cucharas       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto asfáltico de las calles principal y Silverio R. Alvarado

Pánuco

Cabecera Municipal         858.4Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en la calle 24 de Febrero entre las calles Adolfo López Mateos y 12 de
Octubre, colonia Corregidora Segunda asignación

Cabecera Municipal          10.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en la calle Nicolás Bravo, entre las calles Artículo tercero  y Cuautla,
colonia Carranza segunda asignación

Varias      48,852.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento asfáltico en el Camino Rural Entronque Ébano - San Antonio Rayón
Guayalejo, km 0+00 al 7+120
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Papantla

Puente de Piedra       6,879.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
sistema integral de agua potable

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas         955.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico MR 38, resistencia normal, de 0.18 m de espesor, para la calle Los
cedros, de la colonia Lomas Verdes

Paso del Macho

Paso del Macho         575.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de la
calle Lagunilla y Úrsulo Galván de la colonia 12 de Octubre

Perote

Perote       1,182.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Juan de la Barrera Norte, de calle Vicente Suárez a calle Par Vial

Perote       2,380.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle General Manuel Rincón, de calle Paulino Fazz a calle Vías FFCC

Perote       1,635.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Violetas, de calle Tabasco a calle Gladiolas

Perote         510.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Gladiolas, de calle Violetas a calle Magnolias

Perote         793.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Magnolias, de calle Gladiolas a Nuevo Hospital

Perote         985.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle San Carlos, de calle Insurgentes a Par Vial

Perote       1,619.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle J. J. Coronado, de calle Insurgentes a Par Via

Perote         625.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Niño Artillero, de calle San Carlos J. J. Coronado

Perote       1,027.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Profesor Morales, de avenida Humboltd a calle segunda Santa Margarita

Perote         581.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Profesor Morales, de calle segunda Santa Margarita a calle Martín Pérez

Perote         856.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Martín Pérez, de calle J.J. Coronado a calle San Carlos
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Perote

Perote         109.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle privada Ezequiel Nieto Merino, de calle Ezequiel Nieto Merino a calle la privada
Ezequiel Nieto Merino

Perote         646.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle del Olmo, de calle del Abeto a calle Río Papaloapan

Perote         593.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Central, de calle del Abeto a calle Eduardo Fernández

Perote         657.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Central, de calle Eduardo Fernández a calle Miguel A. Díaz Pedroza

Perote       1,681.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle del Abeto, de calle del Olmo a calle  Antonio Plaza

Perote         513.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Río Papaloapan, de calle Tonalá a calle Río Coatzacoalcos

Perote         591.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Río Papaloapan, de calle Río Coatzacoalcos a calle del Olmo

Perote         596.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Río Tonalá, de calle Juventino Rosas a calle Río Chicayan

Perote         563.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Río Tonalá, de calle Río Chicayan a calle Río Papaloapan

Perote         287.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle del Olmo, de calle Eduardo Fernández a calle del Álamo

Perote         778.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Miguel de Cervantes, de calle Antonio Plaza a calle Poeta Jesús Díaz

Perote         925.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Miguel de Cervantes, de calle Poeta Jesús Díaz a calle Juan de Dios Peza

Perote         656.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para  la pavimentación de la
calle Rubén Darío, de calle Jaime Nunó a calle Juventino Rosas

Perote       1,054.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Jorge Uscanga, de calle Victor Hugo a calle Central

Perote         691.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Jorge Uscanga, de calle Central a calle Antonio Plaza

Perote       1,033.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Miguel A. Díaz Pedroza, de calle Victor Hugo a calle Central
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Perote

Perote         721.3Aportacion federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Miguel A. Díaz Pedroza

Perote       1,100.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Baltazar Fernández, de calle Privada Baltazar Fernández a calle Antonio Plaza

Perote         276.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Manuel J. Othón, de calle Juventino Rosas a calle Jorge Uscanga

Perote         546.2Aportación federal al convenio del fondo FOPALEM  2015 para la pavimentación de la
calle Rubén Darío, de calle Miguel A. Díaz Pedroza a calle Juventino Rosas

Perote         948.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Rubén Darío, de calle Miguel A. Díaz  Pedroza a calle del Álamo

Perote         537.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Río Tamesí, de calle Río Tonalá a calle Río Coatzacoalcos

Perote         516.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Río Pánuco, de calle Río Tonalá a calle Río Coatzacoalcos

Perote       1,712.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle las Palmas, de calle Juan de la Luz Enríquez a calle Prolongación del Nogal

Perote         810.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Cuauhtémoc, de calle 5 de Febrero a calle Pípila

Perote       1,033.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Prolongación del Olivo, de calle Palmas a calle de las Rosas

Perote         610.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Prolongación del Olivo, de calle de las Rosas a calle Camino Real

Perote         869.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Cuauhtémoc, de calle Cuitláhuac a calle Tolteca

Perote         734.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle privada Citlaltépetl, de calle Citlaltépetl a calle Francisco Zarco

Perote       1,978.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para  Pavimentación de la calle
Naucampantepetl, de calle Tlalnepantla a calle Cuauhtémoc

Perote       2,082.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para pavimentación de la calle
Naucampantepetl, de calle Tlalnepantla a calle Reforma

Perote         669.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para pavimentación de la calle
Francisco  Zarco, de calle Castillo de Chapultepec a calle Naucampantepetl
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Perote

Perote         302.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Cuemanco, de calle Prolongación  Tlalpan a calle Reforma

Perote         475.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Reforma, de calle Adalberto Tejeda a calle José García

Perote       1,674.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle José García, de calle Miguel Alemán a calle Reforma

Perote         723.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle reforma, de calle Salvador González a calle Antonio M. Carlón

Perote         766.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Reforma, de calle Antonio M. Carlón a calle Manuel Almanza

Perote         693.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Reforma, de calle Manuel Almanza a calle Carolino Anaya

Perote         693.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la pavimentación de la
calle Reforma, de calle Carolino Anaya a calle José Cardel

Perote         428.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Salvador González, de calle Reforma a calle Francisco I. Madero

Perote         446.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Salvador González, de calle Madero a calle Miguel Alemán

Perote         437.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para pavimentacón de la calle
Salvador González, de calle Reforma a calle Adolfo López Mateos

Perote         671.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la pavimentación de la
calle Antonio M. Carlón, de calle Reforma a calle Miguel Alemán

Perote         432.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Manuel Almanza, de calle Adolfo López Mateos a calle Reforma

Perote         435.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Manuel Almanza, de calle Reforma a calle Miguel Alemán

Perote         689.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Carolino Anaya, de calle Adolfo López Mateos a calle Miguel Alemán

Perote         502.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle José Cardel, de calle Adolfo López Mateos a calle Miguel Alemán

Perote         910.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Francisco Villa, de calle avenida 5 de Mayo a calle Emiliano Zapata
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Perote

Perote         996.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Francisco Villa, de calle Emiliano Zapata a calle Venustiano Carranza

Platón Sánchez

Platón Sánchez         982.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Argentina entre calle Patoni,
González Ortega y Juárez

Platón Sánchez         982.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Sor Juana Inés de la Cruz
entre calles González Ortega e Ignacio de la Llave

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica         369.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de aula
de usos múltiples del Jardín de Niños México, colonia México

Poza Rica       9,990.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas Circuito Arroyo del Maíz, calle Río
Coatzacoalcos, calle Río Usumacinta y calle Río Pantepec, colonia Arroyo del Maíz

Poza Rica       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y muro de contención en calle Madrid
entre calle Río Andés y calle Santa, colonia Agustín Lara

Poza Rica       1,543.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento, guarniciones y banquetas en la calle Reforma, colonia Petrolera

Poza Rica         759.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
techumbre y autosoportante en escuela primaria Enrique C. Rébsamen, colonia Manuel
Ávila Camacho

Poza Rica       1,189.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
techumbre, autosoportante y cancha de usos múltiples en escuela primaria Juan Zilli
Bernardi, colonia Veracruz

Poza Rica       1,133.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
techumbre, autosoportante y cancha de usos múltiples en escuela primaria Oswaldo
Flores Azuara, colonia Morelos

Poza Rica       1,190.8Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de
techumbre autosoportable con cancha de usos múltiples basquetbol, voleibol y fútbol en
la escuela secundaria  Heriberto Jara Corona clave 30DES0020Y

Poza Rica         976.6Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para  techumbre
autosoportable en cancha de usos múltiples basquetbol, voleibol, fútbol en la escuela
secundaria general clave 30DES0152P
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica         933.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de
techumbre autosoportable con cancha de usos múltiples  basquetbol, voleibol y fútbol
en la escuela primaria Austreberto Alarcon Aguilar clave 30DPR55060

Poza Rica         902.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de
techumbre autosoportable en cancha de usos múltiples basquetbol, voleibol, fútbol en
la escuela primaria José Colomo clave 20DPR0686H

Poza Rica de Hidalgo         933.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de
techumbre autosoportable con cancha de usos múltiples basquetbol, voleibol y fútbol en
la escuela primaria Club Sertoma número 2 clave 30DPR01840

Poza Rica      41,784.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de las
líneas de alimentación a la infraestructura hidráulica

Pueblo Viejo

Pueblo Viejo         158.4Aportacion estatal del programa CAPUFE 2014 para la rehabilitación a base de carpeta
asfáltica de 6 cm de espesor en la calle Veracruz entre las calles Cerro Azul y Rubí
segunda asignación, colonia Adalberto Tejeda

Ejido la Guadalupe         892.2Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción del puente El Chijol
tercera etapa, segunda asignación

Pueblo Viejo       3,096.9Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de
biblioteca

Congregación Anáhuac       1,611.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación a base
de concreto hidráulico en la ruta principal de Congregación Anáhuac del km 0+303.47 al
0+619.88

Congregación Anáhuac       1,545.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER  2015 para la pavimentación a
base de concreto hidráulico en la ruta principal de Congregación Anáhuac del km 0+000
al 0+303.47

Congregación Anáhuac       1,965.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico de 15 cm de espesor en la calle Cedro entre calle Clavel y Gardenia
de Congregación Anáhuac

Pueblo Viejo       5,673.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de Casa
de la Cultura

Puente Nacional

Casa Blanca       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Puente Nacional

Chichicaxtle       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles

El Crucero       1,398.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles

El Palmar         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación del
parque

La Ternera       8,391.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
camino Remudadero a La Ternera primera etapa

Mata de Jobo       1,398.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la  pavimentación de
distintas calles

Tamarindo       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de
distintas calles

Río Blanco

Río Blanco      14,985.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de la
segunda etapa de la unidad deportiva Vicente Guerrero

San Rafael

El Faisán           9.1Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la construcción de guarniciones y
banquetas de calle sin nombre, colonia centro, de El Faisán segunda asignación

Guayabal       3,206.7Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción unidad
deportiva Guayabal

Tepetates         543.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle  Insurgentes entre la carretera federal San Rafael-Martínez de la
Torre y la calle José María Morelos segunda asignación

Tepetates         173.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2014 para la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle José María Morelos entre la calle Constitución e Insurgentes
segunda asignación

Potrero Nuevo       4,932.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de la
calle Manuel Altamirano, Sector 2

Sochiapa

Varias       5,896.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para las pavimentaciones en
Tantoyuca
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Soconusco

Soconusco         664.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle 20 de Noviembre entre las calles Ignacio López Rayón y
Nicolás Bravo

Soconusco       4,982.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en el boulevard Hidalgo entre la calle 1906 y Carretera Federal

Soconusco         321.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle 1810 entre las calles Gutiérrez Zamora y Benito Juárez

Soconusco         910.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico guarniciones y banquetas de la calle Ignacio López Rayón entre
calles Independientes y Silverio López

Soconusco         306.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle 20 de Noviembre entre las calles Gutiérrez Zamora y
Aldama

Soconusco         671.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Antonio Nava entre las calles Esperanza y Nicolás Bravo

Soconusco         875.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Yucatán entre las calles Zacatecas e Hidalgo

Soconusco       1,706.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Tabasco entre las calles Aguas Calientes y Yucatán

Soconusco         370.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Iturbide entre las calles Gutiérrez Zamora y
Prolongación Benito Juárez

Tamiahua

Tamiahua       1,208.7Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la iluminación en el
estadio de fútbol Leoncito Ramos Careaga

Tamiahua       1,698.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de unidad
deportiva

Tampico Alto

Tampico Alto       1,598.4Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de la
Casa de la Cultura

Varias       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de centro
deportivo km 75
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1Inversión

Tampico Alto

Tampico alto       1,898.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación calle
Benito Juárez en la colonia Las Flores

Tantoyuca

Tantoyuca      13,379.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la rehabilitación y
ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable, primera etapa para la
cabecera municipal de Tantoyuca, Veracruz, línea de conducción por bombeo Cárcamo
Tepatlán al Cárcamo en km .5 km 0+000 al km .5+250.79

Tantoyuca       1,136.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento a base de concreto asfáltico en calle Ganadera entre calles Perú y carretera
Platón Sánchez, colonia del Valle

Tantoyuca       2,654.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento a base de concreto asfáltico en calle Río Calabozo entre calles Cuauhtémoc y
avenida del Estudiante, colonia Las Casitas

Tantoyuca       3,282.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento a base de concreto asfáltico en calle Rodrígo Z. Meraz entre calles López de
Vega y carretera nacional, colonia Del Valle

Tantoyuca       1,062.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento a base de concreto asfáltico en calle democracia entre calles Francisco I.
Madero y carretera Nacional colonia Centro

Tantoyuca       2,927.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle Cuauhtémoc entre calles Vicente Riva Palacio y Río
Calabozo, colonia 18 de Marzo

Tantoyuca       2,997.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle Ejército Nacional entre calles Veracruz y avenida Tametate,
colonia Del Valle

Tantoyuca       2,042.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle 12 de Octubre entre calles 1 de Mayo y Benito Juárez,
colonia Wash

Tantoyuca       2,517.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Álvaro Obregón entre calles Rodrigo Díaz de Vivar y Luis de Góngora

Tantoyuca       1,267.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Artículo 123 entre calles Calderón de la Barca y Francisco de
Quevedo, colonia 18 de Marzo

Tantoyuca       2,206.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Calderón de la Barca entre calles José Manuel Othón y Fundo Legal
Miguel Alemán, colonia 18 de Marzo

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Tantoyuca

Tantoyuca       1,285.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Del Ganado entre calles Manuel Acuña y Miguel Alemán, colonia
Fernando Gutiérrez Barrios

Tantoyuca       2,890.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Ejército Nacional entre calles Veracruz y Mariano Molina, colonia Del
Valle

Tantoyuca       1,292.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Emilio Portes Gil entre calles Del Ganado y Chapultepec, colonia
Fernando Gutiérrez Barrios

Tantoyuca       2,260.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Independencia entre calles 12 de Octubre y General Balboa, colonia
Adolfo Ruiz Cortines

Tantoyuca       3,106.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento calle La Paz entre calles Gómez Farias y Lindero, colonia Fernando Gutiérrez
Barrios

Tantoyuca         784.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Lindero entre calle Francisco I. Madero, colonia la Garita

Tantoyuca       1,006.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Los Higos entre calles Perú y Eucalipto, colonia El Abra

Tantoyuca       1,506.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Puebla entre calles San Miguel y Coahuila, colonia Niños Héroes

Tantoyuca       1,108.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Quetzalcóatl entre calles Benito Juárez y Anáhuac, colonia la Reforma

Tantoyuca       1,788.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Ramón López Velarde entre calles Luis G. Urbina y Vicente Riva
Palacios, colonia Las Casitas

Tantoyuca         940.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle República de Honduras entre calles Abelardo Rodríguez y Nicaragua,
colonia Banrural

Tantoyuca       2,342.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Simón Bolivar entre calles José Manuel Othón y Artículo 123, colonia
Fernando Gutiérrez Barrios

Tantoyuca         591.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Tirso de Molina entre calles Simón Bolivar y Del Ganado, colonia
Fernando Gutiérrez Barrios
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Tantoyuca

Tantoyuca       1,378.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Uxmal y Francisco I. Madero entre calles Acolman y Lindero, colonia
La Garita

Tantoyuca         728.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento en el callejón La Pedrera entre la calle Perú, colonia La Pedrera

Tantoyuca         264.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de callejón Martín Carrera, colonia 10 de Mayo

Tantoyuca       3,102.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de calle Eucalipto, Caoba y Mezquite entre calles Brasil y Perú, colonia
Platanal

Tantoyuca       2,027.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
cancha de usos múltiples y área de juegos infantiles anexo al auditorio Luis Donaldo
Colosio, colonia Adolfo Ruiz Cortines

Tecolutla

Hueytepec       1,105.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
techumbre para escuela telesecundaria Ramón López Velarde

Paso del Progreso         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en calle de la Iglesia y calle del Teba

Tecolutla       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la reposición de
pavimento hidráulico en  calles Niños Héroes, Mariano Abasolo, Independencia,
Revolucion y Guerrero

Tecolutla      49,134.3Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
alcantarillado sanitario

Tenampa

El Súchil         918.3Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la construcción de techado de plaza
civica, en la escuela primaria Miguel Hidalgo

Santa Rita       5,994.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
camino a Santa Rita

Tenampa       6,074.6Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la rehabilitación del circuito de acceso
a la localidad de tenampa

Tenochtitlán

Cuauhtémoc       1,677.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en la calle principal 
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Tenochtitlán

Tenochtitlán       1,297.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en la calle Prolongación 5 de Febrero esquina Miguel
Alemán

Varias       2,456.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
Camino Rural tramo: Trojillas a Tetlepanquetzal

Texcatepec

Texcatepec       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación a base
de concreto hidráulico de la calle principal

Texistepec

Texistepec       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación calles
Vicente Lombardo Toledano entre  Matamoros y 16 de Septiembre, colonia El Rincón.

Tierra Blanca

Tierra Blanca       3,096.9Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la ampliación y
equipamiento del edificio de la Casa de Cultura

Tierra Blanca       3,996.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la infraestructura deportiva

Tierra Blanca         999.0Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de una
cancha de pasto sintetico para fútbol 11

Tihuatlán

Plan de Ayala       3,206.7Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para la construcción de la
unidad deportiva de la colonia Plan de Ayala del Sector Totoloapa

La Antigua       4,327.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construción de
drenaje sanitario 

Tlacojalpan

Tlacojalpan       3,496.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
pavimento hidráulico en las calles del centro histórico

Tlacolulan

El Fresno       3,346.6Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de la
Casa de Cultura

Etlantepec       1,655.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en camino rural Las Escuelas al Centro de Etlantepec

Varias       1,965.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER  2015 para la pavimentación de
camino rural entre El Duraznal y Etlantepec
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Tlacolulan

Varias         687.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en camino rural de Atalpa Chico a Cebellana

Varias         515.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en camino rural de El Bordo a Blanca Espuma

Varias         383.2Aportación federal al convenio del fondo CONTIVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en camino rural de la Localidad Mazcaya a Tengonapa

Tlacotalpan

Mano Perdida       1,965.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
sistema integral de agua potable

Tlacotalpan       3,439.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico y adoquín

Tlalixcoyan

El Súchil         499.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento

Tlalixcoyan       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FINDEPO 2015 para  la construcción de
complejo y unidad deportiva

Pajaritos       3,287.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle José María Pino Suárez entre calles Aquiles Serdán y al
finalizar calle 

Pajaritos       3,591.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER  2015 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle Venustiano Carranza entre Mártires de Tuzales y Camino
Rural

Tlapacoyan

El Jobo         283.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para  rehabilitación de la
cancha de usos múltiples de la telesecundaria Ignacio Allende, con clave: 30DTV0313R

Tlapacoyan         524.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para barda perimetral del
jardín de niños Josefina Ramos, con clave: 30EJN0932J, ubicado en la colonia  22 de
noviembre

Tlapacoyan         893.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM  2015 para la remodelación y
techado de la cancha de usos múltiples del colegio de bachilleres del Estado de Veracruz
(COBAEV-28), con clave: 30ECB0028R, ubicado en la colonia Luis Escobar Toledano

Tlapacoyan         296.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para el techado de la cancha
de usos múltiples del jardin de niños Rafael Ramírez, con clave: 30EJN1212J, ubicado en
la colonia Miguel de la Madrid
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Tonayán

Monterreal       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para  pavimentación de la calle
Principal de la localidad Montereal hacia la salida a la localidad de Dos Pocitos

Tonayán       3,296.7Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la construcción de la
Casa de la Cultura  Tonayán

Totutla

Mata Obscura       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de salón
social

Tlapala       8,991.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
camino El Progreso a Tlapala

Totutla       1,295.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en la avenida Miguel Alemán

Totutla       2,797.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de calle
Mata de Indio

Tuxpan

Tuxpan       2,997.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de puente
de acceso a la colonia El Seminario Mayor

Tuxtilla

Tuxtilla       1,070.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en la calle Segundo
Herrera Prieto

Tuxtilla       1,487.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en la avenida Ramón N.
Baca

Uxpanapa

Uxpanapa         998.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo

La Horqueta Poblado 2       1,997.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico del boulevard  primera etapa

Veracruz

Veracruz       3,146.8Aportación federal al convenio del fondo FONCULTURA 2015 para la rehabilitación y
equipamiento museográfico de la Casa Museo Salvador Díaz Mirón

Veracruz         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la electrificación en la
calle Las Flores, colonia Aluminio

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Veracruz

Veracruz       2,628.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico calle Ignacio de la llave, tramo: Allende a Cuauhtémoc, colonia
Centro

Veracruz       7,461.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle J.B. Lobos tramo:  Allende a Cuauhtémoc, colonia Centro

Veracruz       3,931.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de
concreto hidráulico en la calle Collado, tramo Allende a Cuauhtémoc, colonia Centro

Veracruz       5,770.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto estampado en la calle Mariano Arista entre Allende y Madero

Veracruz       4,974.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto estampado en la calle Francisco Canal entre Ignacio Allende y Francisco I.
Madero

Veracruz       5,770.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto estampado en la calle Esteban Morales entre  Ignacio Allende y Francisco I.
Madero

Veracruz       2,870.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación con
concreto estampado en la calle Valentín Gómez Farías entre Insurgentes Veracruzanos y
Mariano Arista

Xalapa

Xalapa       3,016.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Adolfo de la Huerta y Tulipanes

Xalapa         917.3Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación calle
Teresa Peñafiel entre calles Adolfo López Mateos y María Esther Zuno

Xalapa       1,340.8Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle 6 de Julio entre calles Limón Dulce y Río Sedeño, colonia Valle de los Pinos

Xalapa         996.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Emiliano Zapata, entre calles Cuauhtémoc Cárdenas y El Arroyo, colonia El Tanque

Xalapa         697.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle López Obrador, colonia Aviación Civil

Xalapa         518.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
calle Menorca, entre calles Cañón del Colorado y Baleares, colonia Casa Blanca

Xalapa         671.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación de la
privada Adolfo de la Huerta, colonia Revolución

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         796.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para pavimentación de la
privada Norte, entre calles  Chapultepec y Enrique Z. Mercado, colonia Los Laureles

Xalapa       2,110.9Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación Nicolás
Pérez Bravo

Xalapa         640.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación de domo
y techado en el jardín de niños Rosario Castellanos, avenida Rébsamen, colonia Mártires
de Chicago clave 30EJN0278L

Xalapa         297.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación y
dignificación en escuela secundaria Técnica 122, calle Llano, fraccionamiento Xalapa
2000, clave 30DST0122N

Xalapa         116.4Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación y
dignificación de sanitarios en Centro Escolar Revolución, colonia zona centro clave
30EPR1164G

Xalapa         499.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación y
dignificación en escuela primaria anexa a la Benemérita Normal Veracruzana Enrique C.
Rébsamen clave 30EPR2942U

Xalapa       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación y
dignificación en la Benemérita Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen clave
30MSUD0415H

Chiltoyac         203.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para guarniciones y
banquetas, calle Francisco I. Madero entre calles 20 de Noviembre y 5 de Mayo

Xalapa         181.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la introducción de
drenaje en la calle Prolongación Jorge Cuesta, colonia Bosques del Sumidero

Xalapa         685.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
domo y techado en el Jardín de Niños Rosario Castellanos, avenida Rébsamen, colonia
Mártires de Chicago

Xalapa       1,665.9Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para el drenaje, guarniciones
y banquetas en calle Prolongación Mercurios entre calles Josefa Ortiz de Domínguez y
Fresno, colonia Valle del Sol

Xalapa         273.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para salón de usos múltiples
en Jardín de Niños Justo Fernández, colonia El Olmo

Xalapa         393.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
domo en Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, avenida principal, colonia El Olmo

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         548.0Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para el techado en el jardín
de niños  Gabriela Mistral, avenida Xólotl sin número, colonia Moctezuma

Xalapa         982.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para guarniciones,
banquetas y muro de contención en el Circuito Primavera, colonia Aviación Civil

Xalapa         373.4Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
escalinatas en Andador S, entre calle Tulipan y calle Parque Ecológico Macuiltépetl,
colonia Lomas de San Roque

Xalapa         589.6Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para el techado de la cancha
deportiva de la Escuela Josefa Murillo avenida Venustiano Carranza, colonia Venustiano
Carranza

Xalapa         230.5Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la reconstrucción de
domo en Centro Escolar Revolución, colonia Zona Centro

Xalapa         294.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pintura en Escuela de
Bachilleres Experimental Juan Escutia, colonia Revolución

Xalapa          98.2Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de aula
en Telesecundaria Nicolás Bravo, colonia Progreso

Xalapa         982.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la pavimentación de la
calle Montes Camerún entre calles Camino al Sumidero y Montes Himalaya, colonia Casa
Blanca

Xalapa         982.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para domo y barda
perimetral en Jardín de Niños Ángela Rechy, en la calle Francisco Navarrete No. 1200,
colonia Tamborrel

Xalapa         358.7Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para guarniciones y
banquetas en calle Niños Héroes, entre la calle Leandro Ortiz y Calzada del Tecnológico,
colonia Miguel Alemán

Xico

Varias      10,033.1Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimentación asfáltico para el camino de la vía entre la colonia Álvaro Obregón y la
Cabecera Municipal

Yecuatla

Yecuatla         667.7Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de
pavimento de piedra cantera, banquetas y guarniciones en la calle sin número en la
localidad de Miramar

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Zacualpan

Zacualpan       1,261.6Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la construcción de la línea
de conducción de agua a base de concreto hidráulico en calle principal de General Prim

Zacualpan       1,498.5Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación a base
de concreto hidráulico de la calle al Panteón Municipal

Zaragoza

Zaragoza         879.1Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación callejón
Hilario Rodríguez Malpica, colonia Centro.

Zaragoza       2,456.8Aportación federal al convenio del fondo CONTINVER 2015 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Guerrero, colonia Centro
tercera etapa

Zentla

Corazon de Jesús, Piña       5,671.3Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la rehabilitación de camino rural a
base de carpeta asfáltica en caliente, tramo Corazón de Jesús, Piña

Puentecilla       7,792.2Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la pavimentación del
camino a Puentecilla a Galera Quemada

Zocapa del Rosario       6,316.6Aportación federal al convenio PROREG 2015 para la rehabilitación de camino rural a
base de carpeta asfáltica en caliente, tramo Zocapa del Rosario

Zongolica

Apanga         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación de
concreto hidráulico de la calle Tonalixco, colonia El Grande del 0+000 al 0+1000 km

Cuapa Pinopa       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle principal sin número de la colonia Cuahutilic-Tlacuitlapa
Chico del 0+000 al 0+1.500 km

Providencia         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación de
concreto hidráulico de la calle Principal y acceso en la colonia El Lindero del 0+000 al
0+1.000 km

San Jerónimo Tonalco       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle Tonacalco al Zacatal Grande del 0+000 al 0+1000 km

Temaxcalapa/Papaloapan       1,998.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle Circuito Jesús Victoria Guzmán entronque con el Estado
de Puebla en la colonia La Mojonera del  0+1.000 km

Tepetitlanapa         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la calle San Miguel, colonia Zacatilica del 0+000 al 0+1.000 km

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Zongolica

Tlanecpaquila         999.0Aportación federal al convenio del fondo FOPADEM 2015 para la rehabilitación con
concreto hidráulico de la avenida principal Tlanecpaquila entre  las calles Real del Monte
y La Pila del 0+000 al 0+6.00 km

  1,232,987.9Sub-total

  1,232,987.9Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Universidad Tecnológica del Centro

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cuitláhuac

Cuitláhuac       2,997.0Aportación para la construcción de cancha de fútbol y unidad deportiva en la
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

      2,997.0Sub-total

Recursos en proceso de contratación         518.0

      3,515.0Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       3,644.5Equipamiento especializado para la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora,
terminación de acción

      3,644.5Sub-total

      3,644.5Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Organismos Operadores

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos y Villa
Allende

     43,756.2Construcción de fuente de abastecimiento de agua alterna a la presa Yuribia

Varias      35,000.0Construcción de la línea de conducción a la congregación Las Barrillas (incluye las
localidades Lomas de Barrillas y fraccionamiento Ciudad Olmeca)

     78,756.2Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión          83.8

     78,840.0Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Oficina de Programa de Gobierno

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa          20.2Conservación y mantenimiento de inmueble de la Oficina de Programa de Gobierno

         20.2Sub-total

         20.2Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Medio Ambiente

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cobertura estatal

Cobertura estatal       7,366.0Promoción para la integración y operación de la Red de Guardas Forestales para el
fomento y desarrollo forestal integral en coordinación con los ayuntamientos 2015

Varios municipios

Varias         125.0Adquisición de bienes informáticos para el fortalecimiento del área de ordenamiento
ecológico

Varias       2,500.0Apoyo a la producción de planta forestal para regiones forestales 2015

Xalapa

Xalapa       2,910.0Aportación para el equipamiento con tecnologías solares al Parque Natura

     12,901.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       6,474.7

Recursos en proceso de contratación      70,015.8

     89,391.7Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación      55,000.0

     55,000.0Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Turismo y Cultura

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatepec

Coatepec       4,000.0Aportación al convenio Promoción de Desarrolo Turístico (PRODETUR) 2015 para el
mejoramiento integral de imagen urbana del centro histórico

Coscomatepec

Coscomatepec      10,000.0Aportación al convenio Promoción de Desarrolo Turístico (PRODETUR) 2015 para la
primera etapa de cableado subterráneo

Varios municipios

Varias         500.0Aportación al convenio Promoción de Desarrolo Turístico (PRODETUR) 2015 para el
proyecto biciviable Coatepec - Xico

Veracruz

Veracruz      95,000.0Compromiso gubernamental CG-218 rehabilitación del centro histórico

Xico

Texolo         500.0Aportación al convenio Promoción de Desarrolo Turístico (PRODETUR) 2015 para el
proyecto integral para el desarrollo de Xico

    110,000.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         245.4

Recursos en proceso de contratación      15,000.0

    125,245.4Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Radiotelevisión de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación     100,000.0

    100,000.0Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



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 3

Secretaría de Protección Civil

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         346.6Conservación y mantenimiento del inmueble de la Secretaría de Protección Civil

        346.6Sub-total

Recursos en proceso de contratación       3,600.0

      3,946.6Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       3,302.4Aportación del Fondo de Cultura 2014 para la ejecución de la obra Biblioteca para 300
lectores en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

      3,302.4Sub-total

Recursos en proceso de contratación       8,000.0

     11,302.4Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Contraloría General

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación           1.5

          1.5Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias          37.1Aportación del 1 al millar para los recursos del PROREG 2015

         37.1Sub-total

Recursos en proceso de contratación          63.2

        100.4Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Fiscalía General del Estado

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         950.0Construcción de la primera etapa del Centro de Evaluación y Confianza de la
Procuraduría General de Justicia en Xalapa (elaboración de planos y proyectos)

        950.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       3,942.7

Recursos en proceso de contratación      43,758.7

     48,651.4Total de la ejecutora

Secretaría de Finanzas 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.

1.
2.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Impuesto sobre Erogaciones 
por Remuneraciones 
al Trabajo Personal
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Álamo Temapache

Construcción de boulevard Urbano 20 de Noviembre en el ejido El Ídolo y  a Antigua
Carretera Nacional

      1,996.5

Álamo Temapache, Tuxpan

Autopista Álamo - Tuxpan         726.4

Altotonga, Gutiérrez Zamora, Jalacingo, Martínez de la Torre, San Rafael, Tlapacoyan

Autopista Teziutlán - Nautla       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     177,951.2

Boca del Río

Construcción del Dren B en el municipio de Boca del Río      14,035.1
Construcción de boulevard Urano      14,566.0
Obra de protección y ampliación del muelle de pescadores en Plaza Banderas       2,250.0

Boca del Río, Veracruz

Construccion de Distribuidor Vial La Boticaria      18,256.6

Camarón de Tejeda, Cuitláhuac, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, Soledad de
doblado

Autopista Córdoba - Xalapa     352,085.4

Camerino Z. Mendoza, Nogales, Río Blanco

Construcción de boulevard Río Blanco - Ciudad Mendoza - Nogales      31,800.8

Coatzacoalcos

Programa de rehabilitación de vialidades interiores en la zona industrial pesada y ligera
en el territorio municipal de Coatzacoalcos

      8,439.1

Túnel sumergido Coatzacoalcos      23,839.4

Coatzintla, Papantla, Poza Rica

Construcción de la Carretera Coatzintla - El Tajín, tramo del km 0+100 al km 10+000, en
los municipios de Coatzintla, Papantla y Poza Rica

      4,767.1

Córdoba

Remodelación y ampliación del museo de la ciudad de Córdoba         555.0
Construcción de Centro de Atención Ciudadana       1,312.8
Construcción de boulevard La Luz de acceso a la ciudad de Córdoba         459.6
Colector pluvial La Luz         807.0
Construcción de boulevard Córdoba - Fortín       9,003.1
Construcción de acceso a la USBI       2,435.0
Construcción del Puente Prosperidad       6,450.0

Cosamaloapan

Construcción del boulevard de acceso a Cosamaloapan      27,850.6

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Emiliano Zapata

Modernización del Aeropuerto de Xalapa      12,312.8

Hueyapan de Ocampo, Juan Rodríguez Clara, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla

Autopista San Andrés Tuxtla - entronque carretero Autopista La Tinaja - Cosoleacaque     160,769.0

Ixhuatlán del Sureste

Pavimentación del camino rural Ixhuatlán - Coyolar - Dante Delgado       1,450.1

La Antigua

Distribuidores del libramiento de Cardel       2,618.9

Medellín

PIV El Cedral (libramiento de Veracruz)         209.9
PIV La Esperanza (libramiento de Veracruz)       2,268.2

Minatitlán

Construcción de teatro municipal de Minatitlán       7,338.7

Misantla

Construcción de mercado en Misantla       2,402.9

Nanchital

Construcción de boulevard de acceso a la congregación de Pollo de Oro -
complementario al proyecto industrial de Etileno XXI-

     45,733.4

Orizaba

Construcción de laguna regularizadora El Chirimoyo (complemento del colector pluvial
intercolonias)

        197.5

Construcción del colector río San Juan al colector General Firiob       1,861.7

Ozuluama, Tuxpan

Autopista Tuxpan - Ozuluama         522.0

Pánuco

Remodelación del mercado Juárez en Pánuco          82.9

Perote

Pavimentación del boulevard Insurgentes en Perote         281.8

Poza Rica

Construcción de ampliación del boulevard Adolfo Ruiz Cortines (segunda etapa)       1,303.1
Construcción de auditorio 18 de Marzo y plaza cívica         285.8

San Andrés Tuxtla

Rescate urbano del río Tajalate       3,556.5

Santiago Tuxtla

Construcción de unidad deportiva y auditorio municipal en Santiago Tuxtla       1,748.9

Tlacotalpan

Libramiento de Tlacotalpan      27,642.7

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Tlapacoyan

Construcción del mercado municipal de Tlapacoyan       7,422.5

Tuxpan

Construccion de boulevard Las Américas       1,701.3
Remodelación de imagen urbana malecón de Tuxpan       2,979.8
Ampliación a cuatro carriles del Libramiento Adolfo López Mateos del Entronque Tuxpan
-Tampico Alto al Puente Tenechaco 4 y 5, en concreto hidráulico en la ciudad de Tuxpan

      5,000.0

Varios

Estudios de Aforo para el Programa de Carreteras, Autopistas y Vías de Comunicación
Concesionadas

      1,334.8

Proyecto de inversión para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios
públicos en apoyo al desarrollo de niños y jóvenes veracruzanos

        201.5

Mantenimiento carretero urbano     179,693.3
Programa de Reencarpetamiento Carretero 2012      24,865.8
Elaboración de proyectos ejecutivos para obras estratégicas en zonas urbanas que
detonen el desarrollo regional y fomenten la integración de las zonas metropolitanas

      4,805.3

Veracruz

Construcción del colector pluvial Miguel Alemán       1,128.9
Construcción del Centro Empresarial de Veracruz         108.2
Rehabilitación de oficinas de Tránsito del Estado, en la ciudad de Veracruz          47.5
Retorno Santa Rita (libramiento de Veracruz)       1,640.1
PSFFCC Santa Fe       6,792.1

Xalapa

Remodelación de la Casa del Pueblo         701.6
Construcción del distribuidor vial Ruiz Cortines         659.9
Remodelación del inmueble de la Cámara de Comercio de Xalapa       1,322.7
Construcción de albergue en las instalaciones del CREEVER         550.5
Habilitacion de las oficinas del DIF estatal en el Museo de Transporte de la ciudad de
Xalapa

        304.3

Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Xalapa     153,782.6
Construcción de colector Emiliano Zapata (segunda etapa)       4,750.7

Xico

Alumbrado público subterráneo en el municipio de Xico       4,719.4

1,378,305.9Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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

Autorizada

1

Varios

Programa de repoblamiento y mejoramiento genético del hato ganadero veracruzano
2011

      3,074.4

    3,074.4Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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

Autorizada

1

Atzalan

CCEyTEV en Atzalan         451.9

Coatepec

Construcción escuela de Enfermería         202.5

Coatzacoalcos

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos       1,886.5

Córdoba

Construcción de Centro Rébsamen (segunda etapa)         197.0

Huatusco

Universidad Politécnica de Huatusco       4,925.5
ICATVER       2,000.0
CECyTEV       1,041.2

Varios

Obras de infraestructura física del sector Educativo      26,979.3

Veracruz

Remodelación de la escuela Industrial para señoritas de la ciudad de Veracruz       5,781.8
Instituto Tecnológico de Veracruz       2,591.6
Escuela de Bachilleres Veracruz       1,517.2

Xalapa

Telebachillerato Independencia en Xalapa       1,063.7
Telebachillerato Moctezuma Xalapa       1,810.0

   50,448.9Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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

Autorizada

1

Varios

Obras de infraestructura y programas APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, Cultura del Agua y
Agua Limpia

     50,963.8

Aportaciones a los programas APAZU y PROSSAPYS para el ejercicio 2011       3,487.9

   54,451.8Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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

Autorizada

1

Varios

Programa estratégico Adelante, para elevar los índices de desarrollo humano en los
municipios de mas alta marginación en el Estado

     34,750.0

   34,750.0Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Varios

Programa de Modernización de Impartición de la Justicia Laboral       6,726.3
Programa de Fomento al Autoempleo      12,849.4
Programa de Certificación de la Aptitud Laboral       2,500.0
Programa de Apoyo al Empleo      31,682.1

   53,757.9Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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

Autorizada

1

Coatzacoalcos

Construcción del hospital de Allende en Coatzacoalcos          37.0

Córdoba

Ampliación y rehabilitación del hospital de la ciudad de Córdoba         815.9

Cosoleacaque

Conclusión del hospital de Cosoleacaque       9,279.9

   10,132.9Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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

Autorizada

1

Varios

Fondo amplio de financiamiento a MiPyMes      32,143.8
Cartas Geológicas       2,500.0
Programa Parques Industriales Veracruzanos (PIVER)      15,981.0

   50,624.8Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Secretaría de Turismo y Cultura

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Varios

Proyecto de Inversión en Infraestructura Turística 2012       5,250.0

    5,250.0Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Administración Portuaria Integral Sistema Portuario Veracruzano

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Veracruz

Marina Veramar      10,000.0

   10,000.0Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

1.
Fuente: Vocalía del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
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Vocalía

Descripción por municipio
Inversión

Autorizada

1

Xalapa

Programa de Apoyo para la Promoción y Capacitación Empresarial      24,851.5

   24,851.5Total de la ejecutora

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.
Corte al 25 de septiembre de 2015.

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 Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Acajete

Acajete         218.0Reafinamiento 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)

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)

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)

Rancho Viejo -
Vega de Pixquiac

        205.0Reafinamiento 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)

Acatlán

Acatlán          35.8Reafinamiento 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

Acayucan

Acayucan      14,703.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Soteapan - Acayucan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Acayucan         599.9Reconstrucción de alcantarilla  del camino entronque carretero
(Acayucan - Corral Nuevo) - Malinche

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Acayucan       3,311.6Estudio, 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Acayucan

Acayucan          24.9Reafinamiento 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)

Acayucan         171.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Acayucan         687.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Acayucan         918.8Reafinamiento 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)

Actopan

Actopan       2,792.8Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente  y obras complementarias del camino entronque carretero
(Mozomboa - San Isidro) - La Bandera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Actopan      12,738.2Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente  y obras complementarias del camino entronque carretero
(Mozomboa - San Isidro) - La Bandera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Actopan       1,206.6Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente  y obras complementarias del camino entronque carretero (La
Bandera - Santa Rosa) - Ídolos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Actopan         172.2Reconstrucción de obra de drenaje de 6.00 mt en el km 12+500 del
camino Guarumbo - Cerro Gordo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Acula

Acula         597.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 25+500 del camino entronque
carretero (Acula - Ixmatlahuacan) - Talladero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Acula

Acula         159.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Manguito - Puente de Fierro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Acula         143.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino San Miguel Xóchilt - El Nacaste - San Carlos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Acula          78.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Caño Grande - Coyolar

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

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)

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) - Azizintlán

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Acula         436.1Daños 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

Agua Dulce

Agua Dulce          15.0Mejoramiento con concreto hidráulico en la avenida Los Pinos colonia
Mil Cinco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Tonalá          16.8Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Agua Dulce

Agua Dulce          62.9Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle Santo Domingo,
colonia Díaz Ordaz

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Agua Dulce         691.1Mejoramiento con concreto hidráulico de la calle Las Palmas, colonia El
Palmar

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Agua Dulce         540.5Estudio, 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)

Agua Dulce       4,828.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

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)

Agua Dulce         177.8Reconstrucción 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)

Álamo Temapache

Álamo
Temapache

        619.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
4+800, en el camino Chapopote - Fortín

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

        102.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino entronque
carretero Fortín - Loma Larga - La Victoria

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

         59.6Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino entronque
carretero Fortín - Loma Larga - Otatal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

        821.8Reafinamiento 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

Álamo
Temapache

         37.0Reafinamiento 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

Álamo
Temapache

         37.0Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Álamo Temapache

Álamo
Temapache

        958.7Restauración 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

Álamo
Temapache

      2,352.6Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
Xoyotitla - Tecnológico Superior - Tierra Blanca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

      1,292.2Reconstrucción de aleros y muro de contención en el km 3+100 del
camino Llano Grande - Tierra Blanca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

      1,132.2Reconstrucción de muro de contención, rellenos y rehabilitación de base
y carpeta del km 1+100 del camino Chapopote - Mesón Molino

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

      1,195.0Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
Álamo - Alazán - Puerta 7 - Monte Chiquito

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Álamo
Temapache

      1,861.3Restauración de estructura de un puente incluye estudios y proyectos del
camino entronque carretero Fortín - La Victoria - Loma Larga

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Alpatláhuac

Alpatláhuac       1,749.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras
complementarias del camino entronque carretero (Coscomatepec -
Calcahualco) - Alpatláhuac

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero       2,266.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino Alto
Lucero - Cerrillos de Díaz

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Alto Lucero       6,789.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino Alto
Lucero - Plan de Las Hayas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Alto Lucero          68.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Cerrillos de Díaz - Abazal - Jacales

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero         158.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Rancho Nuevo - El Rubí - Mesa de 24

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Alto Lucero      17,628.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Topilitos de Zaragoza - Santa Ana

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Altotonga

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

Alvarado

Alvarado       3,503.2Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al km 2+600 del
camino entronque carretero (Alvarado - Paso del Toro) - Mandinga
Cardón

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Alvarado       1,508.6Reconstrucción 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

Alvarado       1,645.0Reconstrucción 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)

Alvarado          17.9Reconstrucción de base y carpeta asfáltica del km 0+000 al km 7+900, en
el entronque carretero (Paso del Toro - Alvarado km 23) - El Bayo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Alvarado         271.3Reconstrucción 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)

Alvarado         375.3Reconstrucción 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)

Amatitlán

Amatitlán         978.2Refinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 4+000 en el camino Panga de
Guadalupe - Zopelican

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Amatitlán

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)

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)

Amatitlán          55.7Daños 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

Amatlán de los Reyes

Amatlán de Los
Reyes

        162.4Restauración de obras de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica del
camino La Toma - Cereso

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Amatlán de Los
Reyes

         95.4Restauración de obras de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica del
camino Parada La Concha - Cacahuatal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Amatlán de Los
Reyes

        691.5Reconstrucción de un puente del camino entronque carretero (carretera
federal km 150 - Potrero Viejo) - Río Seco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Amatlán de Los
Reyes

        501.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Amatlán -
Venta Parada

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Apazapan

Apazapan         879.0Rehabilatación de puente  y reconstrucción de muro de concreto
hidráulico armado del camino Rinconada - Amelco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Apazapan

Apazapan       1,719.3Reconstrucción 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)

Astacinga

Astacinga          71.4Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y desazolve de obras de drenaje del camino
Astacinga - Acuayuca - Cuatepanga

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Astacinga          43.5Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y desazolve de obras de drenaje del km 0+000 al
3+500, en el camino Astacinga - Buena Vista

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Astacinga         812.6Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y desazolve de obras de drenaje del camino
Astacinga - Huapango - Chayiacatepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Astancinga         881.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
reconstrucción de alcantarillas y obras de alivio del km 0+000 al km
3+600, en el camino entronque carretero (Astancinga - Chayiacateoec) -
Huapango - Moyuapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Atlahuilco

Atlahuilco       2,497.4Restauración de obras de drenaje, base hidráulica del km 0+000 al km
1+000 del camino Atlahuilco - comunidad Los Pinos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Atlahuilco         320.5Restauración de obras de drenaje y reconstrucción de superficie de
rodamiento y obras de alivio de 5.45 km del camino Cuauhtlamanca -
Zacamilola

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Atoyac

Caballo Blanco       3,023.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en km 2+000 del camino
Caballo Blanco - Carrizal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Atoyac       5,366.5Estudio, proyecto y restauración de un puente en km 0+060 del camino
entronque carretero (Potrero - Cuitláhuac) - Arroyo Hondo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Mata Larga -
Rastro Municipal

      1,397.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 1+260 Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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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

Atoyac          17.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del camino
Manzanillo - Las Charca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Boca del Río

Boca del Río         543.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras
complementarias del camino Boca del Río - Medellín

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Boca del Río         238.3Reconstrucción de la carpeta asfáltica, reconstrucción de obras de drenaje
del camino entronque carretero (Boca del Río - Paso del Toro) - San José
Novillero

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Boca del Río         112.3Daños 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

Camarón de Tejeda

Camarón de
Tejeda

        570.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Camarón de
Tejeda - Rincón Sabroso

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Camarón de
Tejeda

         90.2Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
(Camarón de Tejeda - Soledad de Doblado) - La Mestiza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Camarón de
Tejeda

        587.7Restauración del hombro del camino y reconstrucción de un muro de
contención del camino Camarón de Tejeda - Paso del Macho

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Camerino Z. Mendoza

Camerino Z.
Mendoza

      7,339.4Reconstrucción, 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 mt de longitud

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo          88.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 8+000 del 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

Carlos A. Carrillo          46.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino La Palmita - Uluapeño

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Carrillo Puerto

Carrillo Puerto       4,884.0Reconstrucción 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

Carrillo Puerto       5,699.9Reconstrucción de la base hidráulica, carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y obras complementarias del km 0+000 al km 9+600 del camino
colonia del Valle - El Mirador

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Carrillo Puerto         234.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del km 0+000 al km 3+000, en el camino Paso Los Potros -
rancho El Carmen

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Carrillo Puerto         103.5Reafinamiento y restauración del resvestimiento, tendido, compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 6+100, en el camino Puente
Autopista - Mata Tigre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Carrillo Puerto       6,249.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en km 5+100 del camino
Puente Autopista - Mata Tigre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Carrillo Puerto         287.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Trinidad
Sánchez - Las Cuadras (El Palmar)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Carrillo Puerto         431.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un puente del camino Felipe
Carrillo Puerto - Palo Amarillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Catemaco

Catemaco       1,400.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Tebanca - Las
Margaritas) - Miguel 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

Catemaco          41.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Águila - Dos Arroyos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Catemaco         812.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 10+000 del camino El Águila - La
Providencia

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Catemaco       7,957.6Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino La
Palma - La Barra de Sontecomapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Catemaco          49.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, reconstrucción de alcantarillas del km 0+000 al km 2+600
del camino Palma Sola - La Candelaria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Catemaco          33.0Rehabilitación de puente en el km 0+040 del camino Palma Sola - La
Candelaria

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Catemaco

Catemaco         425.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 10+000 del camino Perla de San
Martín - Díaz Ordaz - Mario Sousa - Dos Amates

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Catemaco       7,484.9Estudio, 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

Cerro Azul

Cerro Azul       3,078.6Reconstrucción de puente incluye estudios y proyecto del camino Cerro
Azul - km 43

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Cerro Azul         465.6Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Cerro Azul -
Milcahuales

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Cerro Azul -
Piedra Labrada

        326.8Reconstrucción de alcantarilla en el km 1+500 camino Cerro Azul - Piedra
Labrada

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Cerro Azulito -
Cerro Azul

        592.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
1+000, en el camino Cerro Azulito - Cerro Azul

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Ejido Mirador -
Cerro Azul

        394.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
1+000, en el  camino ejido Mirador - Cerro Azul

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Cerro Azul         158.3Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino La Mora - Cerro Azul Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chacaltianguis

Entornque
Carretero (Loma

Bonita - Linda
Vista) - Las

Trementinas

        220.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km. 1+400 del camino entronque
carretero (Loma Bonita - Linda Vista) - Las Trementinas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Chacaltianguis

Río Tamarindo -
Pepeapa

        885.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 3+000 del camino río de Tamarindo -
Pepeapa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Chacaltianguis          37.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+200 del camino Enramada - Las
Válvulas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Chacaltianguis          71.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 4+300 del 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

Chacaltianguis          19.5Rastreo, 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)

Chacaltianguis       1,568.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 2+200, del
camino Arroyo Claro - Sabanetas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chiconamel

La Garita -
Chijolar

        717.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
3+900, rehabilitación de alcantarillas del camino La Garita - Chijolar

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel         336.9Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Arroyo
Tecalantla - Puerta del Alacrán

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel - El
Mirador

        296.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 7+000 al km
7+490, en el camino Chiconamel - El Mirador

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel El
Mirador

      2,341.5Restauración de puente de 30 mt  incluye estudios y proyectos, del
camino Chiconamel El Mirador

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Chiconamel

Chiconamel          95.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Chiconamel -
Mohuijco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel      11,636.9Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
carretera federal 105 - Chiconamel

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel       2,039.5Restauración de un puente incluye estudios y proyecto del camino
entronque carretero Chiconamel - El Mirador - Planta de Agua

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel          23.9Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino entronque
carretero Chiconamel - El Mirador - Planta de Agua

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel          68.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarilla del camino El Pintor - Tancazahuela

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel          83.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarilla del camino El Pintor - Tancazahuela

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel          66.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarilla del camino El Pintor - Tancazahuela

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel         189.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, del km 0+000 al km
6+750 en el camino Tanzazuela - Chiconamel

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel          49.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarilla del camino Venados - Santa Rosa

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconquiaco

Chiconquiaco          20.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del camino entronque carretero (Chiconquiaco - El
Nueve) - Gutiérrez Zamora

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         130.5Reconstrucción de muro de contención y reconstrucción de la carpeta
asfáltica del camino Chiconquiaco - Misantla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Chiconquiaco

Chiconquiaco         486.0Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y compactación de
revestimiento, obras de alivio del camino El Huérfano - Escalanar

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco          77.9Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y compactación de
revestimiento, obras de alivio del camino Escalanar - La Sombra

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         174.0Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y compactación de
revestimiento, obras de alivio del km 0+000 al km 6+000 en el camino
Escalanar - Monte Verde

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco          26.6Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y obras de alivio del camino Gallo de Oro -
Naranjal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         525.7Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio, reconstrucción
de muros de contención, reconstrucción de vados y reconstrucción de
alcantarillas del camino Gutiérrez - La Sombra

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco       2,499.9Reconstrucción de un puente del camino Gutiérrez - La Sombra Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco          69.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del camino Gutiérrez Zamora - Paredes - La Capilla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco          28.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio  del camino Naranjal - Vista Hermosa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         427.9Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio, reconstrucción
de muros de contención, reconstrucción de vado y de alcantarillas del
camino Naranjos - Gallo de Oro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         393.2Reconstrucción de obra de drenaje del camino Naranjos - Gallo de Oro Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         433.9Reconstrucción de obra de drenaje del camino Naranjos - Gallo de Oro Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Chiconquiaco

Chiconquiaco         155.4Extracción de derrumbes, rastreo, recargue, tendido y compactación de
revestimiento, obras de alivio del km 0+000 al km 3+500 del camino Plan
de la Flor - Gallo de Oro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco       1,206.9Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y obras de alivio del camino Vaquería - Los
Naranjos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chinameca

Chinameca       1,539.7Estudio, 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

Chinameca       6,159.9Estudio, 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

Chinameca       1,539.7Estudio, 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

Chinameca       2,799.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
desviación Rancho La Virgen - 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

Chinameca          74.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (estación de compresión -
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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Chinameca

Chinameca       2,234.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
estación de compresión - Ateponta

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Chinameca       2,626.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Los Ceritos -
Carmen Higuera

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Chinameca       6,719.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Rancho Nuevo - Agua Fría

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Chinameca       3,812.5Reconstrucción 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

Chinameca       2,799.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Zuñiga - entronque carretero (Rancho La Virgen - 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

Chocamán

Chocamán         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 Tamalcuatitlán - San Juan

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Inversión

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)

Ejido Canoas -
Mala Gana

      1,378.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
3+000, 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

Chontla       2,278.9Restauración de puente vado, incluye estudios y proyecto del puente
sobre el camino Chontla - El Nopal

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Chontla       1,155.9Restauración de puente vado, incluye estudios y proyecto del camino
entronque carretero Chontla - Ixcatepec - El Nopal

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Chontla       2,273.6Restauración de puente vado, incluye estudios y proyecto del puente
sobre el 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

Chontla       5,935.6Restauración de puente vado, incluye estudios y proyecto del camino
entronque carretero (Palo de Rosa - Rancho Quemado) - Santa Valeria

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

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)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Chontla

Chontla       3,217.6Reconstrucción de alcantarilla con tubo de concreto de 1.20 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)

Cruz Manantiales         856.7Reconstrucción de obras de alivio y arrope en el camino acceso a Cruz
Manantiales

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

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)

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, en el camino Doña Ana - Santa
Rita

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

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 - entronque carretero

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chontla          86.8Reafinamiento 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+200 y 1+100, revestimiento del km 0+000 al
km 1+500, camino Tamalcuatitla - San Juan

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chontla          90.2Reconstrucción de doble alcantarilla cajón en el km 0+300, en el camino
Tezitlal Arriba - Tezitlal Abajo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chontla          37.1Reafinamiento 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+200 y 0+800 y revestimiento del km 0+000 al
km 1+000, en el camino Tlatemalco - La Guásima

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chontla         489.9Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas de 1.20 de diámetro de una línea
en km 0+300,0+700 y 1+500, revestimiento del km 0+000 al km  2+600,
camino La Florida - La Cuchilla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chontla          82.4Reafinamiento 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 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Chontla

Chontla          80.7Reafinamiento 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
Las Cruces

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Citlaltépetl

Citlaltépetl       2,598.0Reafinamiento 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, una alcantarilla
cajón km 2+500, reconstrucción de la base hidráulica

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Citlaltépetl       3,891.1Reconstrucción 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)

Citlaltépetl          61.2Reconstrucción 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)

Citlaltépetl          26.7Reafinamiento 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 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)

Coacoatzintla

Coacoatzintla       1,364.8Reconstrucción de carpeta con mezcla asfáltica en caliente y obras
complementarias del km 0+000 al km 1+000, del camino entronque
carretero (Coacoatzintla - Jilotepec) - El Aguacate

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Coatzintla         210.0Reconstrucción de alcantarilla y reposición del camino en el km 2+250,en
el camino Coatzintla - San Andrés

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Coahuitlán

Coahuitlán         592.9Restauración 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos          59.4Reconstrucción 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

Coatzacoalcos          22.5Reconstrucción 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

Coatzacoalcos         898.3Bacheo superficial y profundo en tramos aislados, y riego de sello del
camino Coatzacoalcos - 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

Coatzacoalcos      38,531.6Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y obras complementarias del km 0+000 al km 7+000, en el
camino ejido Rabón Grande - La Escondida

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

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 Mártir Cosoleacaque

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Varias         506.3Reconstrucción de losa de concreto del km 0+900 al km 1+100 área 100
mt del camino carretera federal a Villahermosa - ejido Cangrejera II

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Coatzacoalcos         301.6Reconstrucción de alcantarilla de losa del camino colonia Arcup - ejido
Cangrejera I del km 1+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Coatzacoalcos

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)

Coatzacoalcos       6,738.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 8+000, del camino ejido Guillermo
Prieto - Manuel Almanza

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Coatzacoalcos         773.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Coatzintla

Coatzintla         365.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 al
km 1+300 del camino Coatzintla - Contreras

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Coatzintla       7,197.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Coatzintla -
Contreras

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Coatzintla       1,363.6Estudio, 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)

Coatzintla         910.9Estudio, 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)

Coatzintla       1,059.2Estudio, 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)

Coatzintla         443.2Reafinamiento 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)

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)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Coatzintla

Coatzintla       1,594.8Estudio, 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)

Coatzintla         304.5Estudio, 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)

Coatzintla         915.2Estudio, 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)

Coatzintla         966.9Reconstrucción 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)

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)

Coatzintla      11,246.7Reconstrucción de 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)

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)

Coetzala

Coetzala         995.0Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 2+000 en el
camino Coetzala - La Joya

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Coetzala         698.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del km 0+000 al km 2+000, del camino Independencia -
Coetzapotitla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Colipa

Colipa       5,299.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del km 0+000 al
km 5+350, en el camino Colipa - El Mirador

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Colipa

Colipa       4,399.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Colipa - El
Ocotillo - Santa Lucía

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Colipa          71.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del camino Colipa - El Ocotillo - Santa Lucía

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Colipa         278.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del camino
Colipa - Juchique (tramo Coyotitlán - Cerro del Bejuco)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Colipa         325.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del km 0+000 al km 1+000, en el camino Ramal -
Chalahuite

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Comapa

Comapa       3,809.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Casa Blanca -
Corral de Piedra

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Comapa       2,001.4Estudio, proyecto y reconstrucción de muro de contención y retiro de
derrumbe del camino Comapa - Tenextla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Córdoba

Córdoba          21.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
reconstrucción de alcantarillas del camino Berlín - Miguel Aguilar

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cosamaloapan

Cosamaloapan         369.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Paraíso Novillero - Pénjamo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosamaloapan       1,998.6Reafinamiento y restauración del revestimiento tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 6+600, del camino entronque
carretero (Cosamaloapan - Tuxtepec)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria
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Cosamaloapan

Cosamaloapan         882.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Peñitas - Las Limas) -
María Eugenia

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosamaloapan          78.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (relleno sanitario - El
Mirador) - Los Amates

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosamaloapan         102.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Paraíso Novillero - Plan 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

Cosamaloapan         217.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero López Arias - Ejido 20 de
Noviembre - La Laja

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosamaloapan         153.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino La
Colina - al Tecnológico

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Nopaltepec - El
Coyal

      1,499.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 2+400 al
km 3+000

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Cosamaloapan

Cosamaloapan         735.8Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 1+000, en el
camino Nopaltepec - Ejido 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

Cosamaloapan       1,499.4Reconstrucción de la base hidráulica, construcción de la carpeta asfáltica
con mezcla en caliente, del camino Nopaltepec - El Coyal

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Cosamaloapan          10.3Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la avenida Manuel
Carpio entre las calles Mina y Libertad 12 mt de ancho x 116 ml 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

Cosamaloapan          72.3Daños en el pavimento de concreto hidráulico del boulevard Miguel
Alemán entre Cuauhtémoc y Emiliano Zapata col. Altamirano 12 mt de
ancho x 167 ml 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

Cosamaloapan          16.1Daños en el pavimento de concreto hidráulico de la avenida
Independencia entre Pino Suárez y Ruiz Cortines colonia centro 12 mt de
ancho x 143 ml 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

Coscomatepec

Coscomatepec       2,114.5Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Coscomatepec -
Alpatláhuac

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Coscomatepec         303.4Reconstrucción de muro de contección del km 6+350 al km 6+400, en el
camino Coscomatepec - Tetelzingo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Coscomatepec

Coscomatepec         357.0Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
Coscomatepec - Fortín - (Dos Caminos - Tomatlán)

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Cosoleacaque

Cosoleacaque         961.9Reconstrucción 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

Cosoleacaque       1,399.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
entronque carretero (Jáltipan - La Lajilla) - Monte Alto

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosoleacaque       1,398.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
caseta de vigilancia - puente Papachote

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosoleacaque       2,798.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+500 al
km 2+500 del camino Centro Operativo C4 - San Pedro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosoleacaque         419.2Reconstrucción de alcantarilla losa del camino Centro Operativo C4 - San
Pedro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosoleacaque       2,397.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Cosoleacaque - Zaragoza

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Cosoleacaque          64.6Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
entronque carretero federal - comunidad 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

Cosoleacaque       2,307.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 1+650 en el camino entronque autopista - Tecnológico

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosoleacaque          93.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Fernando Gutiérrez - Ejido Encino Gordo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Coacotla -
Jáltipan

      5,199.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción del pavimento
hidrauilico y obras de alivio del km 0+000 - 3+000 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

Cosoleacaque         808.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Coacotla - Cajiapan del km 0+000 al km
2+900

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque          11.7Reconstrucción 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)

Cosoleacaque         130.5Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y obras complementarias del camino entronque carretero (San
Pedro Mártir - Cosoleacaque) - El Piñal del km 0+000 al km 2+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque         154.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 0+800, en camino entronque
carretero (Coacotla - Monte Alto) - Encantada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Cosoleacaque          64.6Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
entronque carretero federal - comunidad 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

Cosoleacaque       2,307.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 1+650 en el camino entronque autopista - Tecnológico

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosoleacaque          93.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Fernando Gutiérrez - Ejido Encino Gordo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Coacotla -
Jáltipan

      5,199.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción del pavimento
hidrauilico y obras de alivio del km 0+000 - 3+000 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

Cosoleacaque         808.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Coacotla - Cajiapan del km 0+000 al km
2+900

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque          11.7Reconstrucción 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)

Cosoleacaque         130.5Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y obras complementarias del camino entronque carretero (San
Pedro Mártir - Cosoleacaque) - El Piñal del km 0+000 al km 2+200

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque         154.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 0+800, en camino entronque
carretero (Coacotla - Monte Alto) - Encantada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Cosoleacaque

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)

Cosoleacaque         231.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 1+200 del camino entronque
carretero (La Lajilla) - Mosapan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque         204.3Reconstrucción 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)

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)

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

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

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)

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)

Cotaxtla

Cotaxtla       2,192.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del km 0+000 al km 8+000, en el camino El Bosque -
Autopista

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  1 8 1

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Cosoleacaque

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)

Cosoleacaque         231.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 1+200 del camino entronque
carretero (La Lajilla) - Mosapan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque         204.3Reconstrucción 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)

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)

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

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

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)

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)

Cotaxtla

Cotaxtla       2,192.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del km 0+000 al km 8+000, en el camino El Bosque -
Autopista

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Cotaxtla

Cotaxtla          31.0Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de carpeta con
mezcla asfáltica en caliente y obras complementarias del camino Cotaxtla
- San Francisco

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

Cotaxtla       4,876.7Estudio, 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

Cotaxtla         154.0Reconstrucción de parapetos y reforzamiento de aleros de cimentación y
obras complementarias del camino La Tinaja - El Tejona

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

Cotaxtla          49.7Rehabilitación 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

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)

Coyutla

Coyutla          79.7Rastreo 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)

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)

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)

Coyutla         297.9Estudio, 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Coyutla

Coyutla          29.5Rastreo 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)

Coyutla         240.8Reconstrucción 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)

Cuichapa

Cuichapa         325.6Reconstrucción de un puente del camino Cuichapa - El Mirador Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuichapa       1,893.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Cuichapa - La
Primavera

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuichapa         908.9Reconstrucción de un puente del camino Cuichapa - Xuchiles Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuichapa         319.7Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Cuichapa - Xuchiles

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuichapa         559.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino ejido
La Laja - Providencia - ejido Toluquilla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuitláhuac

Cuitláhuac         273.1Restauración de obras de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica del
camino Cuitláhuac - Atoyac

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuitláhuac         956.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino ejido Maguey -
Cerro Micos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cuitláhuac       6,172.6Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Cuitláhuac

Cuitláhuac       1,667.5Estudio, 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

El Higo

Ceiba - Puentes
Viejas

        475.5Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 2+560 al km
3+870 reparación de alcantarillas en el km 3+210 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

El Higo         759.8Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
4+080, del camino Los Pinos - Horcón Potrero

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

El Higo         453.0Reconstrucción 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

El Higo         640.5Reconstrucción 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

El Higo         443.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, reparación de alcantarilla
del km 5+400 al km 6+000, en el camino Carolina - Bella Vista

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

El Higo       1,002.3Reafinamiento 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

El Higo         161.0Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
carretera federal 105 - El Higo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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El Higo

El Higo       1,717.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de carpeta asfáltica
del km 0+000 al km 3+560 del camino Los Chivos - Badeas

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

El Higo       2,852.2Reconstrucción 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

El Higo         582.2Reafinamiento 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

Emiliano Zapata

Emiliano Zapata       1,082.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La Bocana -
Paso de la Milpa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Emiliano Zapata          74.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 4+000, en el camino Miradores - Rancho Viejo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Espinal

Espinal       2,055.2Rastreo, cuneteo, reconstrucción de la superficie de rodamiento y
acarreos del km 0+000 al km 9+300 del camino entronque El Puerto - Col.
Guadalupe

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Espinal          99.1Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de rodamiento y
acarreos del km 0+000 al km 6+200 en el entronque carretera estatal la
gasera - Loma del Muerto

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Espinal          42.3Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de rodamiento y
acarreos del km 0+000 al km 2+000 en el camino Espinal - El Palmar

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Espinal

Espinal         879.5Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de rodamiento y
acarreos del km 0+000 al km 4+000 en el camino Espinal - El Cerro -
Pahuac

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Espinal         129.6Rastreo y cuneteo, reconstrucción  de la superficie de rodamiento y
acarreos del km 0+000 al km 8+000 del camino Entabladero - Melchor
Ocampo

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Espinal          47.5Rastreo y cuneteo, reconstrucción de la superficie de rodamiento y
acarreos del km 0+000 al km 3+000 del camino entronque carretero Las
Chacas - San Leoncio Jamaya

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Espinal          92.1Rastreo y cuneteo , reconstrucción  de la superficie de rodamiento  y
acarreos del km 0+000 al km 5+800 del camino El Caracol - Zacate Limón,
Ermitaño Santa Isabel Cruz - La Lámina

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Espinal         490.8Restauración 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)

Espinal         121.6Restauración  de la superficie de rodamiento del km 6+500,
reconstrucción  de alcantarilla losa de 6.00 mt de longitud en el km 0+400
del camino Espinal - Sabanas de la Estancia

Lluvia severa
(17/oct/2009)

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 Filomeno Mata - Arroyo Grande

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Fortín

Fortín         260.7Reconstrucción de un muro de contención y relleno de deslave del
camino entronque carretero (Fortín - Cuahutlapan) - Coapichapan

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora         125.9Rastreo, 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)

Entornque
carretero (la

Guasima - Barra
de Tenixtepec) -

Gutiérrez Zamora

     14,838.3Reconstrucción de carpeta asfáltica del km 2+000 al km 7+500 camino
entronque carretero (La Guasima - Barra de Tenixtepec) - Gutiérrez
Zamora

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora          29.3Reconstrucción 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

Gutiérrez Zamora         250.5Reconstrucción de alcantarilla de 6 mt en el km 1+750, en el camino
entronque carretero (Gutiérrez Zamora - Boca de Lima) - Arroyo Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Gutiérrez Zamora          45.3Reconstrucción de alcantarilla losa en el km 0+000 del camino Rafael
Valenzuela - Altamirano

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Gutiérrez Zamora       1,898.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de longitud
aproximadamente en el km 6+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)

Gutiérrez Zamora         132.1Estudio, 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)

Gutiérrez Zamora         285.4Rastreo, 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)

Gutiérrez Zamora          55.8Rastreo, 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)

Gutiérrez Zamora          57.1Rastreo, 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)

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)

Gutiérrez Zamora       1,562.0Rastreo, cuneteo y reconstrucción de la superficie de rodamiento y
acarreos, elevación de terraplén 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)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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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)

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)

Gutiérrez Zamora          48.2Rastreo, 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)

Gutiérrez Zamora          21.7Rastreo, 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)

Gutiérrez Zamora          36.7Rastreo, 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)

Gutiérrez Zamora         204.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt de longitud
aproximadamente en el km 2+700 del camino Puente Farallón 1 camino
El Morro

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Hidalgotitlán

Hidalgotitlán          99.9Rehabilitación de puente en km 4+800 del camino desviación San Carlos -
Macayal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hidalgotitlán         294.8Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje del camino
entronque carretero (El Arrozal - El Matadero) - Macayal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hidalgotitlán          13.3Reconstrucción del terraplén, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Hidalgotitlán

Hidalgotitlán          40.7Reconstrucción 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

Hidalgotitlán       1,798.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 15+500 al km 28+000, del camino 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

Hidalgotitlán         486.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Macayal - Adalberto Tejeda

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hidalgotitlán          91.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Macayal - 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

Hidalgotitlán         100.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de drenaje del 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

Huatusco

Sabanas -
Sochibebeca

        324.4Reconstrucción de un puente en el km 4+500 Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Huatusco          46.3Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

         31.1Reconstrucción 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

Hueyapan de
Ocampo

      1,774.0Estudio, proyecto y restauración de un puente 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

Hueyapan de
Ocampo

         51.2Reafinamiento 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

Hueyapan de
Ocampo

         59.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 7+000 del 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

Hueyapan de
Ocampo

      1,995.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del 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

Hueyapan de
Ocampo

         28.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino desviación Coyol de González - Nacaxtle

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

         72.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino desviación Río Blanco - Zapoapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         72.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino desviación Samaria - 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

Hueyapan de
Ocampo

         26.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Coyol de González -
Nacaxtle) - El Horno de Cal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

      3,311.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Coyol de Gonzalez - Nacaxtle) - El Horno de Cal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         15.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Coyol de González -
Nacaxtle) - El Porvenir

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         27.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Juan Díaz Covarrubias -
Cuatotolapan) - 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

      1,586.7Entronque Carretero (Juan Díaz Covarrubias - Cuatotolapan) - Pueblo
Nuevo - reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias -
Hueyapan de Ocampo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

      4,834.4Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del camino
entronque carretero (Juan Díaz Covarrubias - La Concepción) - 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

Hueyapan de
Ocampo

      1,385.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
entronque carretero federal (Juan Díaz Covarrubias - Acayucan) - Loma
de los Ingleses

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         70.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Aguacate - 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

Hueyapan de
Ocampo

     24,991.8Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 9+600, del
camino El Palmar - Hueyapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         61.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 5+500 del 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Hueyapan de Ocampo

Hueyapan de
Ocampo

      1,225.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino Juan
Díaz Covarrubias - Santa Catalina

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

        140.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 1+000, del km 2+400 al km 2+800, en el camino Juan Díaz
Covarrubias - Soconusco - entronque carretero Hueyapan de Ocampo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         50.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 4+000 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

Hueyapan de
Ocampo

      1,597.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Río Blanco - Loma 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

Hueyapan de
Ocampo

      1,977.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Santa Catalina Calabozo - Norma

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

         31.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Zapoapan - Soncoavital

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ignacio de la Llave

Ignacio de La
Llave

      1,826.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y restitución de subrasante y terraplén del camino
entronque carretero (Zapote - Vainillal) - El Palmar

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ignacio de La
Llave

        765.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y restitución de subrasante y terraplén del camino
entronque carretero (Ignacio de La Llave - Piedras Negras) - Potrero
Nuevo - El Salto - Pueblos Reacomodados - Los Tanamil

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ignacio de La
Llave

      1,078.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y restitución de subrasante y terraplén del km 0+000 al km
3+600 del camino Villanueva - Salitral

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ignacio de La
Llave

      3,664.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Ignacio de La Llave - Piedras Negras) - El Camarón

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ignacio de la
Llave

         58.9Reafinamiento 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

Ignacio de la
Llave

         21.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, del 0+000 al km 2+400 del camino Ignacio de la Llave - El
Tigre

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ignacio de la Llave

Ignacio de La
Llave

      2,493.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Ignacio de La
Llave - El Tigre

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ignacio de la
Llave

        215.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 16+000 del camino Mangal - Punta
Limón

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ignacio de La
Llave

         62.3Reafinamiento 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

Isla

Isla          34.0Reconstrucción 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

Isla          94.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Rodolfo Fierro
- Totoloche

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixcatepec

Ixcatepec          64.9Reafinamiento 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixcatepec

Ixcatepec       2,323.8Reconstrucción 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)

Ixcatepec         182.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto de 1.20 de
diámetro de una línea en el km 0+700 y 1+000 y revestimiento total

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Ixcatepec          35.1Reafinamiento 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+200, 0+600, 1+400 y 1+800 y
revestimiento total

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Ixcatepec         388.4Estudio, 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)

Ixcatepec         199.3Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto de 1.20 de
diámetro de una línea km 0+300 y revestimiento total, en el camino
Laurel - Palmas Altas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Ixcatepec       1,847.3Estudio, 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)

Agua Nacida         755.2Reafinamiento 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 3+500 y de dos líneas
en el km 2+800, 2+900 y 3+300 y recargue

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Ixcatepec - San
Sebastián

     13,786.6Reconstrucción 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)

Ixcatepec      18,709.4Reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto de 1.20 de diámetro
de una línea km 0+200, 0+600, 1+400, 1+800, 2+700, 3+800,5+900 y
6+100, reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Ixcatepec         490.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la carpeta con
mezcla asfáltica en caliente del km 0+000 al km 3+200, en el camino
Ixcatepec - Chontla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixhuacán de los Reyes

Ixhuacán de Los
Reyes

      3,745.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La Perla -
Tetlaxco - Coyopola

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuacán de Los
Reyes

        217.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 3+200 en el
camino La Perla - Tetlaxco - Coyopola

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuacán de Los
Reyes

        568.9Reconstrucción del terraplén, alcantarillas y rampas de concreto del
camino La Perla - Tetlaxcon - Coyopola

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuacán de Los
Reyes

         23.7Reconstrucción 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

Ixhuacán de Los
Reyes

      1,149.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Teocelo -
Tlalchy - Monte Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuacán de Los
Reyes

         83.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 9+800 al km 16+000 en el camino Teocelo - Tlalchy
- Monte Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del
Sureste

      5,878.3Reconstrucción de la  sub-base y base hidráulica, reconstrucción de la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente y reconstrucción de alcantarilla
del camino Ixhuatlán del Sureste - Esfuerzo del Trabajo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixhuatlán del
Sureste

      4,335.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Ixhuatlán del
Sureste - Las Águilas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixhuatlán del
Sureste

      6,955.6Estdio proyecto y restauración de un puente de 25.00 mt en el km 0+000,
del camino Ixhuatlán del Sureste - 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixhuatlán del Sureste

Entronque
Carrerteto

(Ixhuatlán del
Sureste -

Moloacan) -
Felipe Berrio

        298.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+000 y reconstrucción de alcantarilla
en el km 0+100, del camino entronque carretero (Ixhuatlán del Sureste -
Moloacan) - Felipe Berriozabal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixhuatlán del
Sureste

        636.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Cuichapa -
Nanchital - Colonia Reubicados

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Ixhuatlán del
Sureste

      2,742.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Ixhuatlán del
Sureste - Congregación Libertad

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Ixhuatlán del
Sureste

      3,588.5Reconstrucción 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 - Barrangatitlán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Ixhuatlancillo

Ixhuatlancillo       3,742.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Dos Caminos -
Los Arenales

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuatlancillo         571.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Dos Caminos -
Rancho San Isidro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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)

Ixmatlahuacan       2,099.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Coyolar - Cacique

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixhuatlán del Sureste

Entronque
Carrerteto

(Ixhuatlán del
Sureste -

Moloacan) -
Felipe Berrio

        298.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+000 y reconstrucción de alcantarilla
en el km 0+100, del camino entronque carretero (Ixhuatlán del Sureste -
Moloacan) - Felipe Berriozabal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixhuatlán del
Sureste

        636.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Cuichapa -
Nanchital - Colonia Reubicados

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Ixhuatlán del
Sureste

      2,742.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Ixhuatlán del
Sureste - Congregación Libertad

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Ixhuatlán del
Sureste

      3,588.5Reconstrucción 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 - Barrangatitlán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Ixhuatlancillo

Ixhuatlancillo       3,742.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Dos Caminos -
Los Arenales

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuatlancillo         571.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Dos Caminos -
Rancho San Isidro

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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)

Ixmatlahuacan       2,099.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Coyolar - Cacique

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixmatlahuacan         153.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Ixmatlahuacan - Chalpa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixmatlahuacan         153.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Pachuca - La Miel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixmatlahuacan       2,414.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 5+100 al
km 8+500 del camino Pachuca - La Miel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

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)

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       1,988.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
La Cumbre - Tuxpanguillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixtaczoquitlán         150.0Relleno del camino cumbre de Tuxpango - Campo Chico Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco

Jalcomulco          97.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de alcantarillas del camino Jalcomulco -
El Palmar

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco       2,296.9Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixmatlahuacan         153.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Ixmatlahuacan - Chalpa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixmatlahuacan         153.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Pachuca - La Miel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixmatlahuacan       2,414.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 5+100 al
km 8+500 del camino Pachuca - La Miel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

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)

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       1,988.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
La Cumbre - Tuxpanguillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixtaczoquitlán         150.0Relleno del camino cumbre de Tuxpango - Campo Chico Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco

Jalcomulco          97.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de alcantarillas del camino Jalcomulco -
El Palmar

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco       2,296.9Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Ixmatlahuacan         153.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Ixmatlahuacan - Chalpa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixmatlahuacan         153.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Pachuca - La Miel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Ixmatlahuacan       2,414.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 5+100 al
km 8+500 del camino Pachuca - La Miel

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

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)

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       1,988.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
La Cumbre - Tuxpanguillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixtaczoquitlán         150.0Relleno del camino cumbre de Tuxpango - Campo Chico Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco

Jalcomulco          97.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de alcantarillas del camino Jalcomulco -
El Palmar

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco       2,296.9Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Jalcomulco

Jalcomulco       3,359.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de muro de contención del camino
Jalcomulco - Cuetero

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jalcomulco          27.6Revestimiento 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

Jáltipan

Játipan       2,197.1Estudio, proyecto y restauración de un puente de 10.00 mt en el km
0+200, del camino Jáltipan - Predio Malacate  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

Jáltipan         323.5Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje del camino La
Gravera - Buena Vista - Yancuigapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jamapa

Jamapa       6,489.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Jamapa - Medellín

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jamapa         460.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Jamapa - Mozambique

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jamapa         507.2Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la carpeta del
camino Jamapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jamapa         340.8Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Jamapa - Las Puertas -
Zacatal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jamapa          45.9Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Jamapa - Rincón Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 0 1

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Jamapa

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

Jesús Carranza

Jesús Carranza       1,327.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Cascajal - Tecolotepec

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza       1,997.5Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 7+000, del camino desviación Palo Dulce - Jesús Carranza

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Jesús Carranza         183.7Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje del camino
entronque carretero (Suchilapan - La Guadalupe) - Josefa Ortíz de
Domínguez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza          94.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero Las Perlas - La Iturbide - La Oaxaqueña

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza       1,224.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero Suchilapan - Casa Blanca -
Chalchijapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza       1,699.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero Suchilapan - Casa Blanca -
Chalchijapan - Graciano Sánchez puente Graciano Sánchez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Jesús Carranza

Jesús Carranza         601.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 2+120 del camino
entronque carretero transismica - 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

Jesús Carranza         653.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino La Iturbide - Las Perlas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza          63.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Las Perlas - La Oaxaqueña

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza       3,071.4Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 12+400 del
camino Nuevo Morelos - Vasconcelos puente Plaza Acotope

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza         601.9Estudio, 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

Jesús Carranza          65.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio en el km 0+000 al km 8+000 del 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 0 3

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Jesús Carranza

Jesús Carranza          49.4Rehabilitación de puente en el km 35+600 del camino Suchilapa - Casa
Blanca Puente 24 de febrero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza          49.3Rehabilitación de puente en el km 34+600 del camino Suchilapa - Casa
Blanca  Puente Nipopolihuet

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza          49.3Rehabilitación de puente en el km 30+000 del camino Suchilapa - Casa
Blanca Puente San Cristóbal 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

Jesús Carranza      11,070.3Reconstrucción 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

Jesús Carranza         699.4Rehabilitación de puente del camino Suchilipilla - Josefa Ortíz de
Domínguez

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jesús Carranza         323.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Vasconcelos - Cascajal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

José Azueta

José Azueta          48.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+700 del camino Bejucal - Los
Marines

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

José Azueta         107.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Jobo Chico - Agua Fría

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Jose Azueta         413.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+700, del 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

José Azueta          14.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 22+000 del camino José Azueta -
limites José Azueta / 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

José Azueta       8,598.8Reconstrucción 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

José Azueta          43.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Manzanillo - Carrillo Puerto

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

José Azueta

José Azueta          27.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Monte Rico - La Cuatezona

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

José Azueta          68.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km  6+000 del camino Pueblo Nuevo -
Jobo Grande

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

José Azueta         997.5Rehabilitación de puente del camino puente El Ardillo, acceso Nueva
Tejeda - entronque carretero (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

José Azueta         366.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 3+000 del camino
puente El Otate I, tramo 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

José Azueta          92.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, reconstrucción de alcantarillas del camino Tesechoacan -
El Maguey

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

José Azueta          88.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tierra y Libertad - El Café

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

José Azueta

José Azueta       1,346.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Vicente Guerrero - La Reforma

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

José Azueta         375.9Daños 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

Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez
Clara

      1,543.3Estudio, 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

Juan Rodríguez
Clara

      1,929.6Estudio, 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

Juchique de Ferrer

Jaime Nuno - La
Reforma

        248.7Reconstrucción del pavimento del km 0+000 al km 0+400, losa de
concreto y reconstrucción muro de contención en el km 0+050 y relleno
de deslave en el km 8+380 en el camino Jaime Nuno - La Reforma

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Juchique de
Ferrer

      1,540.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Juchique de
Ferrer - El Carmen

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Juchique de
Ferrer

        140.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 2+500 del camino Laguna de Farfán -
El Calabozo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Juchique de Ferrer

Juchique de
Ferrer

         92.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 5+500 y reconstrucción de alcantarillas
en los km 0+270, 0+310, 0+700, 1+130, 1+630, 1+790, 1+920, 2+180,
2+280, 2+440, 2+750, 3+050, 3+320, 3+340

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Juchique de
Ferrer

        416.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 2+300, y reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+284, 0+460, 0+780, 0+948, 1+330, 1+360, 1+520,
1+680, 1+840, en el camino Porfirio Díaz

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Juchique de
Ferrer

      8,399.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Santiago Xihuitlán - Juchique

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Juchique de
Ferrer

     32,905.4Restauración 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

La Antigua

La Antigua      17,366.1Reposición de superficie de rodamiento y carpeta asfáltica reconstrucción
del acceso y reconstrucción de un paso inferior vehicular del camino
entronque carretero (Xalapa - Veracruz) - relleno Sanitario

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Salmoral - Cardel      14,996.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+200  camino
Salmoral - Cardel

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cardel         179.4Rehabilitación con asfalto y base de daños en la carpeta asfáltica de la
avenida Emiliano Zapata del cadenamiento 0+000 (cruce de la vía del
FFCC) 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

San Pancho          13.8Daños 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

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)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

La Perla

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)

La Perla         135.8Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de carpeta con
mezcla asfáltica en caliente y obras de alivio

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

La Perla         130.7Reconstrucción 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)

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)

La Perla       4,009.1Reconstrucción 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)

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 Ciénega -
Metlac

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

La Perla          30.5Reconstrucción 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 l Cumbre - San Martín

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

La Perla         254.1Reconstrucción 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)

Las Choapas

Las Choapas         717.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Benito Juárez -
Constituyentes Dos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Las Choapas       2,803.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Cerro de Nanchital - Tronconada) - Alfonso Medina

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

Las Choapas         186.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, reconstrucción de alcantarillas del camino entronque
carretero (Chichón - Guadalupe Victoria) - La Sal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Las Choapas       1,068.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Las Choapas - Cerro de Nanchital) - Río Playas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Las Choapas         841.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Las Choapas - Cerro de Nanchital) - Río Playas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Las Choapas       2,623.9Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 17+800 del
camino entronque carretero (Las Choapas - Cerro de Nanchital) - Río
Playas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Las Choapas         805.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Las Choapas - Cerro de Nanchital) - Río Playas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Las Choapas         166.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Las Choapas - Cerro de Nanchital) - Río Playas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

Las Choapas          12.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 5+700, reconstrucción de vados
0+300, 3+900 y reconstrucción de alcantarillas en los km 4+300, 5+100 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

Las Choapas       4,106.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio en los km 3+800, 5+700, 8+500 y reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+900, 1+150, 1+250, 6+200, del camino El
Chichón - Guadalupe 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

Las Choapas       2,622.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Chichón -
Guadalupe 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

Las Choapas         679.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Chichón -
Guadalupe 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

Las Choapas         404.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Remolino -
El Castaño

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

La Choapas       3,743.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 15.00 mt. en el km
9+500, del camino El Chichón - Guadalupe 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 1 1
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

Las Choapas         181.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Pueblo Viejo -
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

Las Choapas         365.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Pueblo Viejo -
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

Las Choapas         999.7Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 6+400 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

Las Choapas       2,099.9Estudio, 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

Las Choapas       3,559.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino entronque Graciano Sánchez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         155.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         125.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         167.1Reafinamiento y restauración de revestimiento, tendido y 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria
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Las Choapas

Las Choapas       1,660.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       1,623.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       1,368.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       1,499.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 12.00 mt del camino
ejido Tierra Morada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,360.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          68.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Xochitlán - El Dique Dos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         150.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Hueyapan -
Primitivos

         26.7Reconstrucción de alcantarilla en el km 4+050 en el camino Hueyapan -
Primitivo - Valencias

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         933.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          19.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino La Virgen - Progreso del km 0+000 al km
5+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         749.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         880.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

Las Choapas         447.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         369.5Reconstrucción de alcantarilla km 3+360 del camino Nacimiento de
Arroyo Grande - Lázaro Cárdenas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         127.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         436.9Reconstrucción de alcantarilla del camino nacimiento de Arroyo Grande -
Lázaro Cárdenas del km 0+720

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         285.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          49.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          20.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         414.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       1,370.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       2,686.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          14.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       6,969.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Arroyo Grande
- Pedregal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Inversión

Las Choapas

Las Choapas         208.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         574.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         128.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         366.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          26.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas          40.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         613.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas         362.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

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)

Las Choapas       1,661.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Las Choapas       1,624.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Las Choapas

Las Choapas         228.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 3+500, en el camino Crucero - Ejido
Castañeda

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         948.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 5+000 del camino Crucero - Ejido
Morelos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         461.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

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)

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)

Las Choapas       4,883.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino ejido Playa
Santa - Amatán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

Las Choapas         189.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Atascoso -
Ejido Francisco Villa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Mirador - Murillo         338.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación,
obras de alivio en el km 0+000 al km 2+100 del camino El Mirador - Rafael
Murillo Vidal

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,309.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Herradura - Francisco Rueda - Tabasco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,749.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Herradura -
Francisco Rueda - Tabasco

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Las Choapas

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)

Las Choapas         475.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio en el camino Niños Héroes - Chichuapilla

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       2,561.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Plan de Iguala - Ricardo Flores Magón

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         146.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino poblado 13 - ejido Arroyo Marín

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       2,355.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Río Playas - entronque Graciano Sánchez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,030.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Sacrificio - Nuevo Progreso - El Viejo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         780.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Tierra Morada - El Esfuerzo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas         926.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Yucateco Pedregal - autopista Ocozocuatla
km 68

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Magdalena

Magdalena         559.3Estudio, 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

Magdalena       1,049.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con concreto hidráulico, obras complementarias del camino
Magdalena - Tepextitla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Magdalena       1,049.5Reconstrucción de losas de concreto, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de alivio y reconstrucción
de alcantarilla del camino Magdalena - Tequila

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Magdalena       1,249.8Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Maltrata

Maltrata       2,999.9Estudio, 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

Mariano Escobedo

Mariano
Escobedo

         98.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Texmola - Pilancon

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Mariano
Escobedo

        231.8Reconstrucción 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)

Mariano
Escobedo

        114.6Reconstrucción 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)

Mariano
Escobedo

      1,220.5Reconstrucción 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 severa
(8-11/sep/2009)

Martínez de la Torre

Martínez de La
Torre

         27.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
reconstrucción de alcantarilla del camino entronque carretero
(Manantiales - Poza de Oro) - desviación derecha Nueva Italia

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Martínez de La
Torre

        349.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Manantiales - Poza de
Oro) - desviación izquierda Hidalgo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Martínez de la
Torre

        490.0Reconstrucción de alcantarilla losa en km 1+000  del camino La Palma
Manantiales

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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 carretero
(Martínez de La Torre - Misantla) - Catargo

Lluvia severa
(17/oct/2009)

Martínez de La
Torre

        643.8Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Martínez de la Torre

Martínez de La
Torre

      2,329.9Reconstrucción 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)

Martínez de La
Torre

         42.2Reconstrucción 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)

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)

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)

Martínez de La
Torre

      5,301.1Estudio, 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)

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)

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)

Mecayapan

Mecayapan          47.0Reafinamiento 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

Mecayapan      11,240.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero Tatahuicapan - Mecayapan - Tonalapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Mecayapan

Mecayapan      12,095.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Tatahuicapan - Mecayapan) - Tonalapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Mecayapan       4,938.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Mecayapan -
(entronque carretero Ocotal Chico - Ocotal Grande)

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Mecayapan          58.2Rehabilitación 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

Mecayapan          86.4Reafinamiento 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

Medellín

Medellín         492.7Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, alcantarillas
del km 0+000 al km 9+000 del camino El Tejar - Mozambique

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Medellín         135.6Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Guasimal - Medellín

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Medellín         765.0Reconstrucción de aleros de puente y muro de contención en el km
0+700, en el camino Guasimal - Medellín

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Medellín         248.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino La Esperanza - paso Chocolate

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Medellín

Medellín       1,398.9Reconstrucción de muro de contención y de aleros, reconstrucción de
aproches y carpeta en los accesos del camino puente Leobardo Moreno,
Medellín - El Tejar

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Medellín         558.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Medellín de
Bravo - San Miguel

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Medellín       1,000.0Limpieza, extracción y acarreo de materia producto de inundación,
rehabilitación del camino Medellín de Bravo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Medellín         126.1Terraplen, 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

Minatitlán

(El Jaguey - Las
Animas) -
Limonta

        109.1Reafinamiento y restauración  del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km  7+400, en el camino entronque
carretero (El Jaguey - Las Ánimas) - Limonta

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Minatitlán       4,374.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 53+500 al
km 56+000 del camino Capoacan - La Breña

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Minatitlán       4,215.5Reconstrucción 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

Minatitlán       1,674.1Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de alivio del camino
Colorado - 5 de Mayo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Minatitlán

Minatitlán         510.2Reconstrucción de terraplén, subrasante del terraplén, reafinamiento y
restauración del revestimiento, tendido, compactación, alcantarillas del
camino entronque carretero (Minatitlán - Hidalgotitlán) - 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

Minatitlán         648.9Reconstrucción de la subrasante, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, alcantarillas del camino
entronque carretero (Zamorana - Las Palomas) - 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

Minatitlán         487.1Reconstrucción de muro de contención, reposición de pavimento del
camino Emiliano Zapata - Cinco de Mayo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Minatitlán       1,199.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Filisola - Yucatecal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Minatitlán         133.0Estudio, proyecto y restauración de un puente 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

Minatitlán          83.5Reconstrucción de muro de contención y pavimento del camino Nuevo
Atoyac - 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Minatitlán

Otapa       3,436.3Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación en el km 2+600 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

Minatitlán       2,088.5Estudio, 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

Minatitlán         861.4Reconstrucción de la superficie de rodamiento y de la base hidráulica,
reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Yucatecal - Díaz Ordaz - Nuevo Atoyac

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Minatitlán         142.5Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de alivio del camino
Zamorana - 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

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)

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)

Minatitlán      25,270.4Reconstrucción 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)

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)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria
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Minatitlán

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)

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)

Ojo de Agua -
Déposito -
Yucatecal

     15,509.2Reconstrucción 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)

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)

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)

Las Choapas         247.0Reafinamiento 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)

Minatitlán          48.3Daños en el asfalto del circuito vial de las calles río Papaloapan y Panama,
colonia Las Fuentes 0.60 km 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

Minatitlán          32.8Daños 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

Misantla

Misantla       2,499.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de losa de concreto  del camino
Coapeche - Troncones

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Misantla

Misantla         272.1Rehabilitación de accesos y conos de derrame del camino Colipa -
Ocotillo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         724.6Reconstrucción de la base hidráulica, carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y reconstrucción de cunetas del camino km 3 - Buenos Aires - La
Reforma

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         142.8Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente del camino
Libertad - Misantla (vía Coapeche)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla       1,051.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Misantla - Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          16.0Reafinamiento 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

Misantla         178.9Reconstrucción de un puente vado en el km 9+380 del camino Misantla -
Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          99.2Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          97.9Reconstrucción de un puente vado en el km 17+840 del camino Misantla
- Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         167.8Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         829.1Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          32.3Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Misantla

Misantla         479.9Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         581.1Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         391.6Reconstrucción de un puente vado del camino Misantla - Villanueva Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          44.6Rehabilitación de accesos y conos de derrame del camino Misantla -
Martínez de La Torre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         262.5Reconstrucción del arrope de taludes, aproches en el puente, relleno de
taludes, recubrimiento. Reconstrucción de la base hidráulica,
reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del km 1+460 – 1+600, 3+900

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Misantla         194.3Rehabilitación de acceso y conos de derrame del camino Colipa - Ocotillo Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

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

Mixtla de Altamirano

Mixtla de
Altamirano

      4,487.2Reconstrucción de la base hidráulica, carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y obras complementarias del camino entronque carretero
(Zongolica - San Juan Texhuacán) - La Quinta - Apanga - Zacaloma

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Moloacán

Moloacán       6,997.7Reconstrucción 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

Moloacán         116.8Reconstrucción 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

Moloacán         769.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+600, del camino
Cuichapa - La Florida

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacán         703.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+300 del camino
Cuichapa - Pino Suárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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 - Nueva Teapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacán         250.0Estudio, 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)

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)

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)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Moloacán

Moloacán          92.5Reconstrucción 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)

Moloacán          29.1Reconstrucción de muro de contención en el km 2+000 del camino
Moloacán - Cuichapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacán          60.8Reconstrucción de muro de contención del km 6+100 al km 6+180, en el
camino Moloacán - Cuichapa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacán         567.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
del km 0+000 al km 3+000 camino, en el camino Moloacán - ejido El
Sacrificio

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

        491.8Reconstrucción de muro de contención, reposición de hombros de
carpeta asfáltica del camino carretera a planta El Resistol

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

      1,797.6Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
entronque carretero (Nanchital - Ixhuatlán del Sureste) - Panteón Santa
Elena

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Nanchital de
Lázaro Cárdenas

        168.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Nanchital - Coatzacoalcos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

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)

Naolinco

Naolinco          15.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de alcantarilla en el km 1+100 del camino
entronque carretero (Almolonga - Alto Lucero) - El Copete

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Naranjal

Naranjal          41.1Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del camino San
Martín - Tequecholapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Naranjal         563.9Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del camino Xochitla -
desviación Tizizapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Naranjal          66.7Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del camino Xochitla -
Lindero

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Naranjal         162.6Reconstrucción de obras de drenaje y revestimiento del camino Xochitla -
Nexca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Naranjos-Amatlán

Amatlán
Naranjos

        229.4Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino acceso a la comunidad de
Amatlán

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Amatlán
Naranjos

        354.6Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Cervantes - Amatlán Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Nautla

Nautla         126.8Rehabilitación de hombros de carpeta asfáltica y reconstrucción de muro
de concreto hidráulico de 50x6 del camino Nautla - Coapeche

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Nautla          36.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Nautla -
Coapeche

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Nautla

Nautla         623.2Estudio, 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)

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)

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)

Nautla       2,996.0Estudio, 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)

Nautla       1,232.2Estudio, 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)

Nautla       2,121.6Estudio, 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)

Nautla       2,298.7Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 5+100 del camino
Nautla - El Josco

Lluvia severa
(17/oct/2009)

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)

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)

Nautla       2,825.6Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 4+020 del camino
El Ciervo - La Habana

Lluvia severa
(17/oct/2009)

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)

Nogales

Nogales          98.4Reafinamiento 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

Nogales         820.1Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Nogales

Nogales          85.5Reafinamiento 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

Nogales         248.2Rastreo, 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)

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)

Nogales       1,154.4Estudio, 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)

Nogales       1,071.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de longitud
aproximadamente de 20.0 mt en el km 0+700, en el camino El Encinal -
Los Fresnos

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

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)

Las Lajas          81.8Rastreo, recargue, tendido 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)

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)

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)

Entronque
Carretero Taza de

Agua -
Campanario

         60.6Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie de
rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 1+000 en el camino
entronque carretero Taza de Agua - Campanario - desviación Escalerilla

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Nogales      13,774.0Reconstrucción 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

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 3 1

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Omealca

Omealca         321.8Restauración de obras de drenaje y revestimiento del km 0+000 al 6+500,
en el camino El Prado - Rancho Victoria

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca         734.9Restauración de revestimiento del  km 0+000 al km 3+000, en el camino
estación Omealca - km G29

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca          14.2Restauración de revestimiento del camino Omealca - Palma Sola Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca          23.4Restauración de revestimiento del camino Rincón de Buenavista - Coatica Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca      12,499.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Paso Real -
Toluquilla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca       1,661.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La Quebradora
- Matatenatito

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca       1,748.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La Quebradora
- Matatenatito

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Otatitlán

Otatitlán         100.6Daños 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

Otatitlán         271.5Daños 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Oteapan

Oteapan          44.4Reafinamiento 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

Oteapan          47.7Reafinamiento 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

Oteapan          27.6Reafinamiento 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

Oteapan          19.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino San Román - 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

Oteapan          28.0Reafinamiento 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

Oteapan          19.7Socavamiento de la calle Prolongación Allende, entre Nacional y
Carretera Transístmica (254 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ozuluama

Ozuluama         828.9Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al km 20+000,
del camino Tenceme - Mirador

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama       1,499.4Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al km 21+000 del
camino Palmeras - Las Puentes

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama       3,433.9Recargue 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

Ozuluama         525.8Recargue 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

Ozuluama       2,138.1Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al km 15+000 del
camino entronque carretera Federal - Zavales

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama         249.4Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al km 14+000 del
camino Los Pinos - Mercado

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama         342.2Recargue y restauración del revestimiento, del km 0+000 al km 27+000,
en el camino Mirador - La Nueva Esperanza - Paso Real - Tierra y Libertad
- La Puente

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ozuluama

Ozuluama       2,141.9Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al km 3+200, en
el camino entronque Chaca Gorda - Palmar Alto

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama         215.0Recargue y restauración del revestimiento del camino estación Cebadilla -
Tierra y Libertad

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Tierra Libertad - a
Al Sombrilla

        377.8Recargue y restauración del revestimiento del km 0+000 al km 5+700 en el
camino Tierra Libertad - a La Sombrilla

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama          36.5Recargue 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

Ozuluama       2,863.1Recargue y restauración del revestimiento del camino Alto del Pozo Viejo
- El Limón

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama         365.0Recargue y restauración del revestimiento del camino La Piedra - ejido
Los Morales - Dos Esterillos

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama       1,875.9Recargue y restauración del revestimiento del camino Bartolina - Cerro
Alto

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Ozuluama

Ozuluama          36.6Recargue 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

Ozuluama       1,795.3Restauración estructural de un puente, incluye estudios y proyecto del
camino Pozo Viejo - El Limón

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama       4,964.1Restauración estructural de un puente, incluye estudios y proyecto del
camino Los Pinos - Tamontao

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Ozuluama       6,221.5Restauración estructural de un puente, incluye estudios y proyecto en el
km 1+900 del camino Pozo Viejo - El Limón

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Pajapan

Pajapan          82.9Rehabilitación 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

Pajapan          16.4Rehabilitación 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

Pajapan         109.6Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Pajapan

Pajapan         264.5Rehabilitación 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

Pajapan       1,250.0Reconstrucción 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

Pajapan       6,649.2Estudio, 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

Pajapan       2,544.1Estudio, 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

Pajapan       1,663.6Estudio, 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

Pajapan         119.2Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de alivio 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Pajapan

Pajapan       2,040.5Estudio, 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

Pajapan       1,462.7Estudio, 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

Pajapan       1,729.1Estudio, 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

Pajapan       4,849.7Estudio, 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

Pajapan       3,337.5Estudio, 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

Pajapan       4,840.4Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Pajapan

Pajapan       3,430.6Estudio, 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

Pajapan       1,451.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias y reconstrucción
de alcantarillas del camino Pajapan - Pescador

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Pajapan       1,875.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Pajapan -
Santanon

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Pajapan       2,265.8Estudio, 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

Pajapan         118.8Extracción 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

Pajapan         717.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, reconstrucción de alcantarillas del camino Pescador -
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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Pánuco

Pánuco         494.9Relleno de deslave del camino Pánuco - El Cepillo Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Pánuco         355.9Relleno de deslave del camino Pánuco - El Cepillo Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Pánuco         638.2Elevación 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

Papantla

El Chote         560.0Estudios técnicos y proyecto ejecutivo para la clausura, saneamiento y
habilitación para disposición de residuos (relleno sanitario)

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

El Chote         163.8Construcción de relleno sanitario en un nuevo sitio Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

El Chote         949.9Construcción de trabajos complementarios (dren perimetral) para la
correcta operación del relleno sanitario del municipio de Papantla

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Papantla       1,430.5Rastreo, conformación de cunetas, recargue tendido y compactación  de
revestimiento  del km 0+000 al km 6+500 del camino Vista Hermosa de
Madero - Plan de Hidalgo - Plan de Palmar

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

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)

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)

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)

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)

Papantla         428.6Estudio, 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Papantla

Papantla          51.1Reconstrucción 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)

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)

Colonia Colosio         541.4Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 6+500, del
camino acceso a Colonia Colosio

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Papantla         141.0Rastreo, 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)

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas          85.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 0+100 en el
camino Casasonica - La Ceiba

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Paso de Ovejas       1,136.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tamarindo -
Buena Vista

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Paso de Ovejas       3,558.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tamarindo -
Juile

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Paso de Ovejas         466.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, obras
complementarias del camino Tamarindo - Juile

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Paso del Macho

Paso del Macho      12,447.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 10+900 del camino entronque carretero (Paso del Macho - Camarón
de Tejeda) - Paso Gavilán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Paso del Macho       1,837.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Paso del
Macho - Camarón de Tejeda

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 4 1

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Paso del Macho

Paso del Macho       3,462.4Reconstrucción de un muro de contención, carpeta asfáltica con mezcla
en caliente y obras complementarias en km 2+400 del camino Paso del
Macho - Camarón de Tejeda

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Paso del Macho      10,278.3Estudio, 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

Paso del Macho       1,174.3Estudio, proyecto y restauración de un puente en km 0+320 en el camino
Paso Grande - Paso Ilama

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Platón Sánchez

Platón Sánchez          53.8Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino entronque
carretero (Platón Sánchez - Zacotianguis) - Tecalantla

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Platón Sánchez          11.5Reafinamiento 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

Platón Sánchez          84.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de obras
de alivio del camino El Duque - Terrero

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Platón Sánchez          55.5Reafinamiento 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

Platón Sánchez         250.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarillas del camino Platón Sánchez - Tlalpani

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Platón Sánchez       2,029.0Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Platón Sánchez -
Zacatianguis

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Platón Sánchez          31.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarillas del camino Tecomate - Tasajeras - Cerro Viejo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Platón Sánchez          58.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarillas del camino Zacatianguis - Los Pozos

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Platón Sánchez

Platón Sánchez         319.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de
alcantarillas del camino Zacatianguis - Tecomate - Saucito - Cerro Viejo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Platón Sánchez          31.5Elevación de terraplén, 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

Platón Sánchez          13.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de obras
de alivio del camino entronque carretero (Platón Sánchez - Zacatianguis)
- Cacalaca

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Playa Vicente

Playa Vicente         870.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Abasolo del Valle - La Primavera - Unión
Progreso

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Playa Vicente          20.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino desviación Galeana - Nuevo Arroyo Grande

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Playa Vicente          24.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Edén 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

Playa Vicente       9,441.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción  de la carpeta
asfáltica  con mezcla  en caliente, obras complementarias del km 26+000
al km 32+000 y renivelación de hombros del km 2+000 al km 15+000 del
camino Isla - Playa Vicente limites de 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 4 3

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica de
Hidalgo

      1,925.4Reconstrucción 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)

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)

Pueblo Viejo

Pueblo Viejo       2,068.3Restauración 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

Pueblo Viejo      17,362.5Reparación de la obra de drenaje y reconstrucción de la carpeta asfáltica
en el km 9+800, del km 3+000 al km 10+000, en el camino Moralillos -
Lagarteros

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Pueblo Viejo         843.2Reconstrucción de carpeta asfáltica del km 0+000 al km 2+900 en el
camino entronque carretero (Tampico - Tuxpan) - Morillo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Pueblo Viejo      26,009.5Restauración estructural de un puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tampico - Tuxpan) - Morillo

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Pueblo Viejo       1,669.0Elevación de terraplén, 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

Pueblo Viejo         383.0Elevación de terraplén, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Pueblo Viejo

Pueblo Viejo         188.4Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del revestimiento del
km 0+500 al km 12+500, en el camino La Morita - ejido Mata de
Pedernales

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Puente Nacional

Puente Nacional         287.6Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio del camino La
Palmilla - Mata del Jovo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Puente Nacional          18.7Relleno de deslaves, retiro de derrumbes, rastreo y conformado de la
superficie de rodamiento, formación de cunetas y tendido y afinado de
material de revestimiento, construcción de pavimento de concreto
hidráulico

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Puente Nacional          24.7Rastreo y conformado de la superficie de rodamiento formación de
cunetas y 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

Rafael Delgado

Rafael Delgado          26.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino antiguo a Tonalixco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Rafael Delgado         418.4Reafinamiento 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

Rafael Delgado          13.1Reconstrucción y renivelación de la superficie de rodamiento en
pendientes fuertes del camino Rafael Lucio - Piletas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Rafael Lucio

Rafael Lucio         660.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 2+200 en el camino Rafael Lucio - El
Rosario

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Rafael Lucio          27.5Reconstrucción de la base hidráulica y del pavimento hidráulico del km
0+000 al km 1+000 y del km 1+700 al km 2+900, en el camino antiguo
Xalapa - México (Paso de Cortés)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



A n e x o  d e  I n v e r s I ó n  |  f o n D e n  |  2 4 5

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Rafael Lucio

Rafael Lucio         393.0Reconstrucción de la base hidráulica y del pavimento hidráulico del
camino a las Tres Teapan

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Saltabarranca

Saltabarranca       2,165.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Paso - Boca de La Sierra

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca         972.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Rincón - Saltabarranca

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca       4,517.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Macuile, km
1+500, en el camino Suchapa - El Macuile

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca          46.7Reafinamiento 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

Saltabarranca          63.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Saltabarranca - Tlacotalpan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca       1,498.2Rehabilitación de puente en el km 1+020, del camino Saltabarranca -
Tlacotalpan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Saltabarranca       1,244.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Saltabarranca - Zamora

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca         838.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Suchapa - El Macuile

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés Tenejapan

San Andrés
Tenejapan

      3,149.0Estudio, proyecto y reconstrucción de superficie de rodamiento de
concreto hidráulico, de muro de contención y desazolve de obras de
alivio del camino entronque carretero (Orizaba - Zongolica) - La Cumbre
- Encino Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés
Tenejapan

      1,649.1Reconstrucción de superficie de rodamiento de concreto hidráulico,
reconstrucción de obras de alivio y cunetas del camino entronque
carretero (Orizaba - Zongolica) - Petlacala

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés
Tenejapan

      1,742.8Reconstrucción de superficie de rodamiento de concreto hidráulico,
reconstrucción de obras de alivio y cunetas del camino entronque
carretero (Orizaba - Zongolica) - Teopancahualco - Ixcoca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés Tuxtla

San Andrés
Tuxtla

         62.8Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y obras de alivio del camino La Ceiba - Crucero
Ferrocarril - Estación Ohuilapan - Ahuacapan - El Nacaxtle

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

        139.1Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Saltabarranca       1,244.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Saltabarranca - Zamora

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca         838.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Suchapa - El Macuile

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés Tenejapan

San Andrés
Tenejapan

      3,149.0Estudio, proyecto y reconstrucción de superficie de rodamiento de
concreto hidráulico, de muro de contención y desazolve de obras de
alivio del camino entronque carretero (Orizaba - Zongolica) - La Cumbre
- Encino Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés
Tenejapan

      1,649.1Reconstrucción de superficie de rodamiento de concreto hidráulico,
reconstrucción de obras de alivio y cunetas del camino entronque
carretero (Orizaba - Zongolica) - Petlacala

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés
Tenejapan

      1,742.8Reconstrucción de superficie de rodamiento de concreto hidráulico,
reconstrucción de obras de alivio y cunetas del camino entronque
carretero (Orizaba - Zongolica) - Teopancahualco - Ixcoca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés Tuxtla

San Andrés
Tuxtla

         62.8Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y obras de alivio del camino La Ceiba - Crucero
Ferrocarril - Estación Ohuilapan - Ahuacapan - El Nacaxtle

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

        139.1Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Saltabarranca       1,244.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Saltabarranca - Zamora

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca         838.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Suchapa - El Macuile

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés Tenejapan

San Andrés
Tenejapan

      3,149.0Estudio, proyecto y reconstrucción de superficie de rodamiento de
concreto hidráulico, de muro de contención y desazolve de obras de
alivio del camino entronque carretero (Orizaba - Zongolica) - La Cumbre
- Encino Grande

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés
Tenejapan

      1,649.1Reconstrucción de superficie de rodamiento de concreto hidráulico,
reconstrucción de obras de alivio y cunetas del camino entronque
carretero (Orizaba - Zongolica) - Petlacala

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés
Tenejapan

      1,742.8Reconstrucción de superficie de rodamiento de concreto hidráulico,
reconstrucción de obras de alivio y cunetas del camino entronque
carretero (Orizaba - Zongolica) - Teopancahualco - Ixcoca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Andrés Tuxtla

San Andrés
Tuxtla

         62.8Extracción de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y obras de alivio del camino La Ceiba - Crucero
Ferrocarril - Estación Ohuilapan - Ahuacapan - El Nacaxtle

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

        139.1Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Rafael Lucio

Rafael Lucio         393.0Reconstrucción de la base hidráulica y del pavimento hidráulico del
camino a las Tres Teapan

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Saltabarranca

Saltabarranca       2,165.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Paso - Boca de La Sierra

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca         972.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino El Rincón - Saltabarranca

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca       4,517.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Macuile, km
1+500, en el camino Suchapa - El Macuile

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca          46.7Reafinamiento 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

Saltabarranca          63.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Saltabarranca - Tlacotalpan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Saltabarranca       1,498.2Rehabilitación de puente en el km 1+020, del camino Saltabarranca -
Tlacotalpan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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San Andrés Tuxtla

San Andrés
Tuxtla

        550.4Estudio, proyecto y restauración de un puente vado km 1+000 en el
camino Chumiapan de Abajo - Cuesta Amarilla

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

        365.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 3+500 del camino Chumiapan de Abajo - Salto de Eyipantla

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

         79.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
alcantarillas del camino Juan Jacobo Torres - Dos Aguajes

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

        447.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Lauchapan - Laurel 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

San Andrés
Tuxtla

      2,162.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tilapan - Lauchapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Andrés
Tuxtla

      3,499.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tlilapan - Laurel - Lauchapan - Galeras

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

        236.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Villa Juanita - nuevo
Ixcatlán) - El Pozole

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Juan
Evangelista

         94.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Villa Juanita - Nuevo Ixcatlán) - El Pozole

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Juan
Evangelista

        101.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Villa Juanita - Nueva
Raya) - El Porvenir - El Apompal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Juan
Evangelista

      1,914.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Villa Juanita - Nueva Raya) - El Porvenir - El Apompal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Juan
Evangelista

        179.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Villa Juanita - Nueva
Raya) - El Porvenir - El Apompal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Juan
Evangelista

        221.9Rehabilitación de puente en el km 1+180 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

      1,033.3Rehabilitación de puente del camino carr. fed. km 145 - 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

San Juan
Evangelista

      5,340.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino San Juan
Evangelista - Achotal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

San Rafael

San Rafael         708.2Reconstrucción de una alcantarilla losa en el km 5+400 del camino Arroyo
Zarco - Vega de San Marcos - Cuerillos

Lluvia severa
(17/oct/2009)

San Rafael         715.4Reconstrucción 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)

San Rafael          38.8Restauración 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)

San Rafael       1,055.5Reconstrucción 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)

San Rafael         905.9Restauración 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)

San Rafael       1,414.3Estudio, 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)

Santiago Sochiapan

Santiago
Sochiapan

         80.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, reconstrucción de alcantarillas del camino Boca del
Monte - Emiliano Zapata - carretera federal (Tuxtepec - Palomares)

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

La Guadalupe -
Cruz Verde

      1,898.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 7+000 y reconstrucción de alcantarillas
en los km 1+100, 4+000, en el camino La Guadalupe - Cruz Verde

Lluvias severas los
días 22, 26 y 30 de
agosto de 2010, así

como el 3 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla       1,392.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 7+000, del camino Arroyo Largo -
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

Santiago Tuxtla      10,441.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Espinal - El
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

Santiago Tuxtla          46.3Renivelación, reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración
del revestimiento, tendido, compactación, alcantarillas  del camino El
Espinal - 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

Santiago Tuxtla          57.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 2+700 del camino Francisco I. Madero
- La Florida

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Santiago Tuxtla         993.8Reafinamiento y restauración del revestimietno, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 3+500, del camino Morillo - 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

Santiago Tuxtla       1,383.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Salto de Agua de Los Islava II - Espinal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla         373.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+500, del camino Tapalapan -
Sinapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Santiago Tuxtla         174.2Rehabilitación de puente en el km 2+400, del camino Tibernal - Las
Pochotas

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Santiago Tuxtla       3,323.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tibernal - 5 de
Mayo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Santiago Tuxtla          60.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 1+700 del camino toma Pemex -
Francisco I. Madero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Santiago Tuxtla          51.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Vista Hermosa - Maxyapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Santiago Tuxtla          24.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 3+450 del camino Vista Hermosa -
Texcochapan de Abajo - Sesecapan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Soledad Atzompa

Soledad Atzompa          85.0Restauración de obras de drenaje y reconstrucción de superficie de
rodamiento y obras de alivio  del camino Atzompa - Atexcalco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Soledad de Doblado

Soledad de
Doblado

         62.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
del camino Chapulina - Paso Don Roque

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Soledad de
Doblado

      8,740.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero Santa Cruz Paso Lagartos - Carranza

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Soledad de
Doblado

      5,242.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Soledad de
Doblado - Paso de Gatos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Soledad de
Doblado

     14,004.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 14+000 del camino Paso Lagartos - San Cristóbal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Soledad de
Doblado

      7,495.2Estudio, proyecto y construcción de un puente de 60 mt sobre el camino
Mata Cazuela - Huihuixtla en el km 2 +200

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Soledad de
Doblado

      6,022.3Estudio, 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

Soledad de
Doblado

        883.4Estudio, 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

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

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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Soledad de Doblado

Soledad de
Doblado

         17.6Reafinamiento 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

Soledad de
Doblado

         22.1Reafinamiento 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

Soledad de
Doblado

        221.5Estudio, 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

Soledad de
Doblado

        175.1Estudio, 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

Soledad de
Doblado

         24.7Estudio, 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

El Espinal          54.0Daños 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

El Espinal          88.0Rehabilitación 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) (sexto tramo 2,838 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Soteapan

Soteapan         149.4Reconstrucción de un puente del camino Amamaloya - El Rubí Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Soteapan       1,745.9Rehabilitación de puente del camino entronque carretero (Soteapan -
Chimameca) - Huazuntlan

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Soteapan

Soteapan         754.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Mirador Saltillo - San Andrés Chamilpa) - La Florida

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Soteapan         199.7Rehabilitación de puente del km 0+000 del camino puente Tapazulapa -
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

Soteapan         131.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación
obras de alivio del km 0+000 al km 12+000, en el camino 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

Soteapan       1,062.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio, reconstrucción de alcantarillas del camino entronque
carretero (Buena Vista - La Magdalena) - San Martín

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Soteapan          80.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 5+500, reconstrucción de alcantarilla
en km 0+200 del camino entronque carretero (Morelos - San Bartolo) -
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

Soteapan         687.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 3+000 en el camino entronque
carretero (Tulin - La Magdalena) - 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
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1

Declaratoria

Inversión

Soteapan

Soteapan         826.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Estibera - Saltillo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Soteapan          29.4Reconstrucción de alcantarilla en el km 0+000 del camino Estibera -
Saltillo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Soteapan          23.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del 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

Soteapan         145.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Ocozotepec  - 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

Soteapan         198.3Rehabilitación de puente en el km 0+800 del camino puente río
Cangrejo, tramo Soteapan - Ocotal Grande

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Soteapan       2,145.6Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 0+350 del camino
puente arroyo Ozuluapan, tramo: entronque carretero (Mirador - Las
Palomas) - Cerro Colorado

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Soteapan

Soteapan         356.2Reafinamiento 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

Soteapan         119.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 4+000 al km 6+300, y del km 6+500 al km 6+800,
del km 7+000 al km 7+100, del km 7+200 al km 8+300  del km 8+400 al
km 10+200, en el camino San Fernando - Sant

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tampico Alto

Tampico Alto       6,747.3Saneamiento y clausura de la celda actualmente en operación,
construcción de una nueva celda de disposición final y reconstrucción de
infraestructura en general del relleno sanitario

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Tampico Alto         863.9Reconstrucción 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

Tampico Alto          40.0Restauración 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

Tampico Alto          44.0Elevación de terraplenes, reafinamiento y restauración del revestimiento
del camino carretera 180 - localidad km 79

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Tampico Alto         433.6Elevación 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Tancoco

Tancoco         351.1Reafinamiento 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)

Tancoco      16,771.5Reconstrucción 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)

Tancoco       2,210.2Reconstrucción 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)

Tantima

Tantima          24.4Reconstrucción 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

Tantima         967.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
3+500, del camino Cerro de Allahuil - carretera federal 180 (Tuxpan -
Tampico)

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Tantima       1,666.6Restauración de puente vado, incluye estudios y proyecto del camino
límites Tantima - Tamalín - Lomas de San Andrés

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Tantima         113.7Reconstrucción de alcantarillas del camino límites Tantima - Tamalín -
Lomas de San Andrés

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Tantoyuca

Tantoyuca         903.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino El Jobo -
Zapupe

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tantoyuca         637.8Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino El Jobo -
Zapupe - San Juan Chijolar

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tantoyuca         236.2Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino La Garita - El Aquichal
Magozal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tantoyuca         226.8Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino La Garita -
Magozal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tantoyuca         522.5Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Santa Rosa -
Chacuaco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tantoyuca         131.2Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Tantoyuca -
La Garita - Guayabal Grande

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

        864.1Reafinamiento 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

Tatahuicapan de
Juárez

      8,194.8Reposición 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

Tatahuicapan de
Juárez

      2,118.8Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

      2,967.8Estudio, 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

Tatahuicapan de
Juárez

        599.0Reconstrucción de puente del camino Mecayapan- Tecuanapa - Sochapa
- Arrecifes - Perla del Golfo - Iztajal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tatahuicapan de
Juárez

        440.5Reafinamiento 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

Tatahuicapan de
Juárez

      3,746.4Reconstrucción 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

Tatahuicapan de
Juárez

        422.8Reconstrucción 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

Tatahuicapan de
Juárez

      2,003.5Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

      1,804.2Reconstrucción 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

Tatahuicapan de
Juárez

      1,399.9Rehabilitación de puente del camino Tatahuicapan - Tecuanapa -
Arrecifes

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tatahuicapan de
Juárez

         25.2Rehabilitación 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

Tatahuicapan de
Juárez

        499.9Rehabilitación de puente en el km 0+000 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

Tatahuicapan de
Juárez

        499.9Rehabilitación 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

Tatahuicapan de
Juárez

         76.3Extracción 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

         61.3Extracción 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

Tatahuicapan de
Juárez

         63.2Extracción 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

Tatahuicapan de
Juárez

      5,683.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Zapoapan -
Mezcalapa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tecolutla

Tecolutla      10,449.9Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino entronque carretero
(Cepeda - Fuerte Anaya) - Hueytepec

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tecolutla       1,540.2Reconstrucción 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

Tecolutla          27.2Reconstrucción de una alcantarilla del camino Gutiérrez Zamora -
Cabellal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tecolutla         799.2Reconstrucción de terraplenes de acceso a puente del camino Paso del
Progreso - Chichicatzapan

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tecolutla          88.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 2+500 y reconstrucción de alcantarilla
en el km 0+300, 1+100 del camino Boca de Lima - Tres Cruces

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Inversión

Tecolutla

Tecolutla          75.9Reconstrucción de un puente vado del camino Boca de Lima - Tres Cruces Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tecolutla          42.9Rastreo 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)

Tecolutla         270.8Rastreo 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)

Tecolutla       4,745.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 3+000 del camino
Hueytepec - El Carmen

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Tecolutla       4,075.6Reconstrucción 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)

Tecolutla         795.6Rehabilitación 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)

Ejido Hueytepec-
entronque

carretero María
de La Torre

        196.6Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20 mt en el km 5+800,
en el camino Ejido Hueytepec - entronque carretero María de la Torre

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Tehuipango

Tehuipango         284.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención,
reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
reconstrucción de rampas de concreto y reconstrucción de alcantarilla del
camino entronque carretero (Tequila - Tehuipango) - Tlalixtlahua

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tehuipango         999.3Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención,
reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Tehuipango - Mixtla de
Altamirano

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tempoal

Tempoal         187.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación de obras
de alivio del camino Berbecho - arroyo Canchey - Santiago Sánchez

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Tempoal

Tempoal       1,503.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Corozal -
Barbecho - Tempoal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal          38.9Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Corozal -
Reforma - punte Las Letras límite Veracruz / San Luis Potosí

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         109.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Cozumel - Las
Conchitas

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         245.6Reconstrucción de carpeta asfáltica del km 0+000 al km 1+450 en el
camino entronque carretero Tantoyuca - Pánuco - Chupa Rosa - Tempoal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         263.3Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Horcón
Potrero - La Palma

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal          38.9Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de alcantarilla del camino Los Pinos - Horcon Potrero

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         362.5Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de alcantarilla del camino Los Pinos - Horcon Potrero

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         382.7Elevación de terraplén, reafinamiento y restauración del revestimiento,
rehabilitación de alcantarilla del camino Los Pinos - Horcon Potrero

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal       1,137.4Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino Rangel - Mirador - La Noria

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         200.6Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino San Francisco
- Los Pinos - Pichones

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal       4,008.2Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Solidaridad - entronque
carretero Tantoyuca - Pánuco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Tempoal

Pescado          66.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
16+000 en el camino Tempoal - 2 rayas - Pescado - Vega Rica - Orilla

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal      11,501.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, reconstrucción de
carpeta asfáltica, rehabilitación de obras de alivio del camino Tempoal -
Aguacate - Terrero

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         622.0Estudio, 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

Tempoal          74.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Tempoal -
Pochuco - Corozal

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tempoal         119.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, rehabilitación  de obras
de alivio del camino Tempoal - Rancho Nuevo Limón

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tenampa

Tenampa         868.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Tecomatla - Tenampa Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tenampa         230.0Reposición en deslaves y superficie de rodamiento del camino Tenampa -
Xopila

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tenochtitlán

Tenochtitlán       1,049.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Trojillas -
Hidalgotitlán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tenochtitlán         225.9Extracción de derrumbes, reconstrucción de vado km 3+500 del camino
Tenochtitla - El Zapote

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Teocelo

Teocelo       7,623.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 6+900, del camino entronque carretero (Coatepec - Xico) - Teocelo

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Teocelo

Teocelo       2,024.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Teocelo - Monte Blanco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Teocelo         100.0Extracción de derrumbe, construcción de muro de contención, relleno y
reparación de carpeta asfáltica y bacheo del camino Cosautlán - Xixitla,
camino Coatepec - Vaquería

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tepatlaxco

Tepatlaxco          23.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Tepatlaxco - Pedregal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tequila

Tequila         100.2Reafinamiento 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

Tequila       1,049.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Agua Fría - Ocotempa) -
Mitepec

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tequila       1,049.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Oztotitla - Teotzacoalco)
- Nepopoalco

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tequila       2,374.4Estudio, 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

Tequila       3,562.4Estudio, 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

Tequila         899.8Estudio, 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

Tequila         532.1Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Tequila

Tequila         454.5Reafinamiento 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

Tequila       4,409.0Retiro de derrumbes, reafinamiento y restauración del revestimiento,
tendido, compactación y desazolve de obras de alivio del camino
Xalxocotla - Campanario - Xonocotla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Texhuacán

Texhuacán          44.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
desazolve de obras de alivio, reconstrucción de losas del camino
Apoxteca - Palulca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Texhuacán         808.5Estudios, proyecto y reconstrucción de muro de contención del camino
Apoxteca - Palulca

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Texhuacán         844.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con concreto hidráulico, obras complementarias del camino
Texhuacán -  Zongolica

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Texhuacán       2,939.3Reconstrucción de terracerias, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido, compactación, obras de drenaje, reconstrucción
de losas en pendientes fuertes del camino Tlalca - Tierra Colorada -
Tlaquilpa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Texistepec

Texistepec       6,189.2Reconstrucción 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

Texistepec       4,077.3Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Texistepec

Texistepec       2,849.2Estudio, 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

Texistepec       2,889.4Estudio, 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

Texistepec       1,295.5Reconstrucción de alcantarilla cajón del camino Casas Viejas - 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

Texistepec       4,180.6Reconstrucción 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

Texistepec         295.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Jáltipan - Lomas de
Tacamichapan) - 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

Texistepec         500.0Rehabilitación 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Texistepec

Texistepec         145.7Reafinamiento 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

Texistepec       2,043.6Estudio, 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

Texistepec       6,382.7Reconstrucción 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

Texistepec      15,399.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Peña Blanca -
Villa 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

Texistepec         984.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tenochtitlán - ampliación 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

Texistepec       6,605.0Estudio, 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Texistepec

Texistepec       5,453.3Estudio, 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

Texistepec       2,003.9Estudio, 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

Texistepec       2,003.3Estudio, 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

Texistepec       8,202.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del 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

Texistepec          52.9Reafinamiento 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

Texistepec       1,049.9Rehabilitación de puente del camino Texistepec - Xochitlán - Montenegro Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria
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Texistepec

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)

Texistepec       1,815.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
camino El Corpal - Ojo de Agua - Loma Central - Tenejapan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Texistepec         430.9Reafinamiento 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)

Tezonapa

Tezonapa      12,495.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Caxapa - Villa
del Río

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tezonapa         985.3Reconstrucción de un puente del camino Omealca - Tezonapa Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tezonapa         248.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tezonapa -
puente Altotonga

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tezonapa         999.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tezonapa -
Plan de Libres (El Presidio)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tierra Blanca

Tierra Blanca          68.1Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del camino
entronque carretero (Tierra Blanca - Cd. Alemán) - El Jícaro

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria
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Tierra Blanca

Tierra Blanca          27.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 8+000, en el camino Huixcolotla -
Manantial

Lluvias severas el día
30 de agosto de 2010
e inundación fluvial

del 21 al 31 de agosto
de 2010

El Roble - Paso
Magueyito

        609.4Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie de
rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 1+800, en el entronque
carretero (El Roble  - Paso Magueyito) - Junta Morana

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Varias         224.4Rastreo, 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)

Tierra Blanca         443.9Rastreo, 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)

Tierra Blanca          48.0Rastreo, 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)

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)

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)

Tierra Blanca       1,836.9Reconstrucción 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)

Tihuatlán

Tihuatlán          72.1Reconstrucción de alcantarillas en km 0+350, 1+300, 3+300 y 5+600 del
camino carretera el aeropuerto - El Pital

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlacojalpan

Tlacojalpan         569.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 5+000 del camino entronque carretero
(Tlacojalpan - Otatitlán) - La Piedad

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tlacojalpan

Tlacojalpan         410.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Tlacojalpan - Otatitlán) -
Otatitlán

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlacotalpan

Tlacotalpan         874.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 5+000 camino entronque carretero
(Saltabarranca - hacienda Vieja) - Consolación

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlacotalpan         692.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 8+000 del camino entronque carretero
(Tlacotalpan - Cosamaloapan) - El Nascate

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlacotalpan         116.1Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero(Dos Bocas - Amapolas) -
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

Tlacotalpan          43.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino entronque carretero (Dos Bocas - El Limón) -
San Joaquín

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlacotalpan       1,845.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero Saltabarranca - Boca del Barco

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tlacotalpan

Tlacotalpan         519.6Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlacotalpan -
Posa de Jolote

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlacotalpan       7,841.9Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Espinal -
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

Tlacotepec de Mejía

Tlacotepec de
Mejía

        443.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino Los
Tubos - Tlacotepec de Mejía

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlalixcoyan

Tlalixcoyan -
entronque

carretero Paso del
Macho - Alvarado

        998.5Rehabilitación de puente en el km 3+000 del camino carretera Tlalixcoyan
- entronque carretero Paso del Macho - Alvarado

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan          43.2Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de drenaje del km 0+000 al km 3+800 del camino Palma Sola - Los
Jobitos

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan         559.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlalixcoyan -
Yucatán - Talcuaya

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tlalixcoyan

Tlalixcoyan         813.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlalixcoyan -
Yucatán - Talcuaya

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan         214.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlalixcoyan -
Yucatán - Talcuaya

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan       1,891.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlalixcoyan -
Yucatán - Talcuaya

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan          33.9Reafinamiento 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

Tlalixcoyan         699.5Reposición de hombros y taludes, reconstrucción del terraplén,
reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino La Boca - Joachín

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan          40.8Rehabilitación de puente del camino La Boca - Joachín Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tlaltetela

Tlaltetela         692.3Rastreo, conformación de cunetas, recargue, tendido y compactación de
revestimiento camino Rancho Nuevo - Alta Concordia del camino Paso
Limón - Santa María Tetetla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlaltetela       3,459.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlaltetela -
puente  Xotla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Tlaltetela         738.8Construcción de claro de 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

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

Tlaltetela          50.4Reconstrucción 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

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

Tlapacoyan

Campamento         136.4Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de revestimiento del km
0+000  al km 1+400 del camino Campamento - cascada El Encanto

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

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)

Tlapacoyan          71.2Reafinamiento de la superficie y reconstrucción de revestimiento del km
0+000 al km 7+400 y reconstrucción de alcantarillas ubicadas en los km
0+400, 1+200, 1+500, 2+000, 7+300 y 7+400 del camino entronque
carretero (Tlapacoyan - Martínez de La Torre) - Vega Chica

Lluvia y granizada
severa

(28/mayo/2009)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Tlapacoyan

Tlapacoyan       4,704.3Estudio, 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)

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)

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)

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)

Tlaquilpa

Tlaquilpa       1,049.9Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención,
reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio y reconstrucción de alcantarilla del camino entronque
carretero (Tequila - Tehuipango) - Vista Hermosa - Ocotitla - El Carril

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlaquilpa         939.6Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
Tlaquilpa - Lomatipa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlaquilpa         846.8Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
Tlaquilpa - Lomatipa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tomatlán

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

Tres Valles

Cd. Alemán -
Aeropuerto - Tres

Valles

         15.1Reconstrucción de alcantarilla tubular en km 0+800 Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tres Valles

Tres Valles         249.2Estudio, proyecto y restauración de un puente en km 1+400 en el camino
Cd. Alemán - aeropuerto - Tres Valles

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tres Valles          76.1Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Ciudad
Alemán - Aeropuerto - Tres Valles

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tres Valles          62.9Reconstrucción del cuerpo del camino en km 1+500, del camino Cd.
Alemán - Aeropuerto - Tres Valles

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tres Valles          56.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino carreterra federal km 175 - El Coyol

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tres Valles          32.4Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tres Valles - Laguna 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

Tres Valles         418.5Reconstrucción de alcantarilla del camino Tres Valles - Laguna 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tuxpan

Tuxpan         223.1Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tuxpan - Poza Rica) - Paraíso Tebanco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxpan       3,555.4Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tuxpan - Poza Rica) - Zapotal Zaragoza

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxpan       2,963.2Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tuxpan - Tamiahua) - Loma Larga

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxpan       2,369.3Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tuxpan - Tamiahua) - Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxpan         262.3Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tuxpan - Tamiahua) - Zapotalillo

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxpan         337.8Reconstrucción estructural de puente, incluye estudios y proyecto del
camino entronque carretero (Tuxpan - Tampico) - Nalua

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxpan         137.3Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Montes de
Armenia - Palma Alta

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tuxtilla

Tuxtilla          57.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 2+000 del camino río Papaloapan -  La
Brecha

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tuxtilla - El
Manatin

         83.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 6+000, en el camino Tuxtilla - El
Manatin

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Tuxtilla

Tuxtilla          72.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tuxtilla - El Socorro

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tuxtilla          72.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Tuxtilla - El Tintal

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tuxtilla         338.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 6+000 área 6.0 km del camino Tuxtilla
- Tanoya

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván       7,322.4Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 0+000 en el
camino Zapotito - Mata Verde

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Úrsulo Galván         171.6Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de rodamiento y tala y
retiro de árboles 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

Úrsulo Galván          13.5Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de rodamiento y tala y
retiro de árboles 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

Úrsulo Galván          22.3Limpieza de cunetas, retiro de lodo sobre el área de rodamiento y tala y
retiro de árboles caidos 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

Uxpanapa

Uxpanapa         188.8Reconstrucción de alcantarillas del camino Chuniapan de arriba, Rafael
Murillo Vidal y Adolfo Ruiz Cortines

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Uxpanapa

Uxpanapa         265.5Reconstrucción de muro de contención, reposición de hombros del
camino entronque carretero (hermanos Zedillo - La Laguna) - Rodríguez
Cano

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Uxpanapa          35.1Reafinamiento 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

Uxpanapa       2,111.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Plan de
Arroyos - Francisco Villa

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Uxpanapa       3,032.7Reconstrucción 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

Uxpanapa         442.9Reconstrucción de muro de contención y reposición de hombros del
camino poblado 10 (La Chinantla) - Francisco I. Madero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Uxpanapa         794.4Reconstrucción de muro de contención y reposición de hombros del
camino poblado 10 (La Chinantla) - Francisco I. Madero

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Uxpanapa

Uxpanapa       6,249.3Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
poblado Dos - poblado Tres

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Camino Las
Margaritas -

Úrsulo Galván

      1,049.8Reconstrucción de alcantarilla y reposición del hombro en el km 6+600 Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Uxpanapa       1,450.4Estudio, 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)

Uxpanapa         993.2Reafinamiento y restauración  del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio camino Buena Vista - Los Pinos

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Uxpanapa          41.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Uxpanapa       3,894.2Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 3+200 área 20.00
mt, en el camino Niños Héroes - Cahuapan

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Uxpanapa       1,868.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 2+200, del camino
entronque carretero (Poblado 7 - El Arenal) - Emiliano Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Uxpanapa       1,404.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Uxpanapa       2,416.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino El Sabino - J.
Guadalupe del km 2+900

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Uxpanapa          32.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Uxpanapa

Uxpanapa          42.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Uxpanapa       1,681.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

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)

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)

Uxpanapa       3,206.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Narcizo
Mendoza - Nueva Vida del km 0+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Uxpanapa       2,334.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 3+800 del camino
entronque carretero (Nuevo Cantón - El Arenal) - Emiliano Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

Uxpanapa          21.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y 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)

Varios municipios

Varias          24.8Gastos de operación y supervisión de las obras de mitigación de los
daños ocasionados por el frente frío número 9 de fecha 2, 3 y 4 de
noviembre de 2009

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Varias         225.0Gastos de operación y supervisión de lluvias severas los días 25 y 26 de
julio de 2010 e inundación fluvial el 24 de julio de 2010

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Varios         302.6Gastos de operación y supervisión de la ocurrencia de lluvias severas los
días 17 y 18 de septiembre de 2010 en 92 municipios del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Varias          70.2Gastos de operación y supervisión correspondiente a la ocurrencia de
lluvia severa los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2010 en 22 municipios
e inundación fluvial los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2010 en 25
municipios

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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1

Declaratoria

Inversión

Veracruz

Veracruz          51.2Reconstrucción de la carpeta asfáltica y reconstrucción de alcantarillas del
camino Las Vegas - Puente Moreno

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Veracruz         110.4Rehabilitación 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) (quinto tramo 1)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Veracruz          31.5Daños 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

Veracruz         469.7Daños en la carpeta asfáltica del boulevard Veracruz - Medellín,
incluyendo hundimientos por acumulación de agua en una longitud de
1.10 km con un ancho de 28.00 a 18.00 mt (25,300 m2)

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Veracruz          65.3Rehabilitación con asfalto y base, daños en la carpeta asfáltica del
boulevard Veracruz - Medellin, hundimiento acumulación de agua, en
una longitud de 1.10 km con un ancho de 28.00 a 18 mt (25,300 m2) 2a
etapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Veracruz       1,945.4Rehabilitación 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

Veracruz          69.7Rehabilitación 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

Xalapa

Xalapa         116.2Estudios técnicos y proyecto ejecutivo para la reconstrucción y
rehabilitación de área natural protegida parque Natura

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Xalapa       1,799.7Reconstrucción y rehabilitación de áreas naturales protegidas Parque
Natura

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Xalapa          63.0Gastos de operación del área ejecutora (CGMA - SEMARNAT) Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

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)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Xalapa

Xalapa         187.0Reconstrucción 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)

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)

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

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

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)

Xico

Xico         351.9Reafinamiento 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)

Xoxocotla

Xoxocotla          86.4Reconstrucción de muro de contención, carpeta asfáltica con mezcla en
caliente y obras complementarias del camino Xoxocotla - Canoas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Xoxocotla       1,323.2Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
Xoxocotla - Mexcala - Atzompa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Xoxocotla         543.4Estudio, proyecto y reconstrucción de un muro de contención del camino
Xoxocotla - Mexcala - Atzompa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Yanga

Yanga       1,199.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino La
Palma - Loma de Guadalupe

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Yanga       1,441.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Yanga - Córdoba) - J. J. Baz

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Yanga

Yanga         961.0Reconstrucción de un puente del camino entronque carretero (Yanga -
Córdoba) - La Concepción - Los Mesillas

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Yanga       2,403.9Reconstrucción de un puente en el km 0+400 del camino Yanga - San José Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Entronque
carretero (Yanga
Córdoba) - San

Miguel

      7,640.0Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 0+400, del
camino entronque carretero ( Yanga - Córdoba) - San Miguel

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Yanga         209.9Reconstrucción de un puente vado del camino Yanga - Talavera Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

JJ Baez - Omealca
- Tezonapa

        100.0Reconstrucción de una alcantarilla de concreto armado  de 7x4x2 mts del
camino JJ Bazz - Omealca - Tezonapa

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Entronque
carretero (puente

Dos Bocas -
Zacapexco) -

Nuevo Paraíso

        418.3Reafinamiento y restauración del revestimiento tendido y compactación
del km 0+000 al km 1+200 camino entronque carretero (puente Dos
Bocas - Zacapexco) - nuevo Paraíso

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Yecuatla

Yecuatla         519.9Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino El
Mirador - La Reforma

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Yecuatla       1,643.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Yecuatla -
Leona Vicario

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Yecuatla         947.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y
obras de alivio del km 0+000 al km 3+000  y reconstrucción de losa de
concreto del km 0+080 al km 0+240, del km 0+880 al km 1+060, en el
camino Yecuatla - Chalahuite

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria
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Zaragoza

E.C. Tejipilote -
Las Palomas

      1,814.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
del km 0+000 al km 6+500, en el camino Tejipilote - Las Palomas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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)

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)

Zentla

Zentla         275.8Reconstrucción de un puente y carpeta asfáltica del camino Manuel
González - Cuatro Caminos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Zentla         719.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Manuel González - Cuatro Caminos

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Zongolica

Zongolica          71.8Reconstrucción 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

Zongolica          19.7Reafinamiento 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

Zongolica          49.8Retiro 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

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Zongolica         780.5Reconstrucción de losas, reconstrucción de muros de contención,
reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del camino Piedras Blancas - Galindonga

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

Inversión

Zongolica

Zongolica          15.4Extracción de derrumbes, renivelación y reposición de carpeta asfáltica,
reconstrucción de cunetas, lavaderos, reconstrucción de alcantarillas y
reconstrucción de muros de contención del camino Xonamanca -
Totolacatla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Zongolica          40.0Reconstrucción 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

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)

Zozocolco de
Hidalgo

        330.6Muro 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)

Sub-total   1,913,382.1

Recursos por devengar     715,111.0

Total de la ejecutora   2,628,493.2

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.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Declaratoria

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

Carlos A. Carrillo

Paso Real         205.1Pintura vinílica lavable en  1065.14 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 Franciscco I. Madero, con
clave 30EPR1622D

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Cosamaloapan

Cerro Colorado          62.5Pintura vinílica lavable en 971.00 m2, pintura esmalte 17.71 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 Comisión del Papaloapan, con
clave 30EPR0636Z

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

La Antigua

Loma Iguana          50.4Cerca de malla ciclón en 211.61 ml, 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

Nicolas Blanco
(San Pancho)

        339.6Cerca de malla ciclón en 172 ml, barda perimetral de 206.40 m2, pintura
en 1306.25 m2

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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 canceleria, en la escuela primaria José Cardel, con clave
30EPR0268V

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Jose Ingenieros
(San Vicente)

         73.3Sustitución de cerca de malla ciclón en 184.20 ml, aplicación de pintura
vinilica 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

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

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

El Mango         273.2Pintura en 1270.25 m2, rehabilitación de servicios sanitarios, barda
perimetral de 130 m2

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

La Víbora          11.4Cerca de malla ciclón en 48 ml en la escuela primaria El Niño Artillero,
con clave 30EPR1740R

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Tamarindo
(tamarindillo)

         16.7Pintura en 162.72 m2, rehabilitación de servicios sanitarios, cerca de
malla ciclón en 15 ml en la escuela jardín de niños Jaime Torres Bodet,
con clave 30EJN1104B

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Puente Nacional

El Cuajilote          74.9Pintura en 391.80 m2, cubierta con lámina 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

Infonavit El
Pando I

         27.2Colocación de cerca de malla ciclón en 80 m2 en la escuela jardín de
niños Sigmund Freud, con clave 30EJN1312I

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

San Jose 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

Tlacotalpan

Tlacotalpan         319.8Pintura vinilica lavable en 2089.74 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

Cifras en miles de pesos, expresadas sin redondeo, por lo que los totales por ejecutora pueden no coincidir.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.



Q u i n t 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 4  -  2 0 1 5

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Tlacotalpan

Tlacotalpan         184.0Pintura vinilica 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

Tlacotalpan         832.9Pintura vinilica 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

Úrsulo Galván

Zempoala          47.4Cerca de malla ciclón en 188.00 ml en la escuela COBAEV Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz plantel 36 sr. Julio Platas Domínguez,
con clave 30ECB0036Z

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Sub-total       3,265.6

Recursos por devengar       1,404.3

Total de la ejecutora       4,669.9

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.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

El Naranjo         107.0Rehabilitación 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

Niños Heroes          53.9Rehabilitación 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

Otatitlán

Otatitlán          75.7Gastos indirectos Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Tlalixcoyan

Piedras Negras          10.4Rehabilitación 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

San Antonio         145.5Rehabilitación 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

Sub-total         392.7

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.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Recursos por devengar         214.8

Total de la ejecutora         607.5

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.1.

Fuente. Corte al 25 de septiembre de 2015.
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Siglas, abreviaturas 
y acrónimos

aPaZu Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas

caPufe Caminos y Puentes Federales

cbta Centro de bachillerato tecnológico Agropecuario

cdt Carga dinámica total

cecytev Colegio de estudios Científicos y tecnológicos del estado de veracruz

cereso Centro de readaptación social

cm Centímetro

cobaev Colegio de bachilleres del estado de veracruz

continver Fondo de Contingencias económicas

creever Centro de rehabilitación y educación especial de veracruz

Dif sistema para el desarrollo Integral de la Familia

e.c. entronque Carretero

ffcc Ferrocarriles

finDePo Fideicomiso para la Infraestructura deportiva

firiob Fideicomiso del Alto río blanco 

foncultura Fondo nacional de la Cultura

fonDen Fondo de desastres naturales

foPaDem Fondo de Pavimentación y desarrollo Municipal

icatver Instituto de Capacitación para el trabajo del estado de veracruz 

inbioteca Instituto de biotecnología Aplicada

isertP Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo Personal

km Kilómetro

lps Litros por segundo
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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.

m2 Metros cuadrados

ml Milímetros

mt Metros

ProDetur Promoción del desarrollo económico y del turismo

Proreg Programas regionales

ProssaPys Programa para la sostenibilidad  de los servicios de Agua y saneamiento en Comunidades rurales

Protar Programa de tratamiento de Aguas residuales

Psffcc Paso superior de Ferrocarril

rpm revoluciones por minuto

sea sistema de enseñanza Abierta

unaais unidad de Atención Ambulatoria Integral a la salud

usbi unidad de servicios bibliotecarios y de Información

uv universidad veracruzana

uvi unidad veracruzana Intercultural
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el proceso de integración del contenido del Quinto 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 Consolidación 

de Informe Gubernamental 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 para los veracruzanos.

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 
Quinto Informe de Gobierno 2014 – 2015

se terminó de imprimir en noviembre de 2015, 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 memoria usb 

y 700 ejemplares de resumen ejecutivo más memoria usb, más sobrantes para reposición.
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