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Al asumir la responsabilidad pública más alta a la que un veracruzano puede aspirar, 

me comprometí ante las diputadas y los diputados a realizar un gobierno honesto, 

transparente y cercano a la gente.

En circunstancias particularmente complejas, la Administración puso especial dedicación 

para concretar resultados y garantizar un proceso de transición de gobierno ordenado y 

caracterizado por la civilidad política.   

Privilegiamos la política de la responsabilidad y del servicio, en beneficio de Veracruz y de 

los veracruzanos.

Al entregar este Sexto Informe de Gobierno, manifestamos la voluntad de rendir cuentas, 

de actuar con transparencia, de dar testimonio del esfuerzo y del trabajo realizado, para 

alcanzar el desarrollo y elevar el bienestar de nuestra gente. Se acumulan resultados 

muy importantes.

Una de las mayores exigencias de la ciudadanía es la seguridad, por ello nos dimos a la tarea 

de combatir a la delincuencia, con la eficaz coordinación institucional que mantenemos 

con la Federación. 
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En el norte, centro y sur, trabajamos en coordinación con la Secretaría de la defensa nacional, la 

Secretaría de Marina, el centro de Investigación y Seguridad nacional, la Procuraduría General de 

la república, la comisión nacional de Seguridad, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 

Seguridad Pública y el consejo Estatal de Seguridad Pública. Juntos hacemos de nuestro Estado, un 

lugar más seguro.

Quiero dejar constancia del invaluable apoyo de nuestras fuerzas armadas, señaladamente de la 

Marina Armada de México y del Glorioso Ejército Mexicano, pilares fundamentales de nuestro Estado.

contamos con instituciones sólidas, que preservan la paz y garantizan los derechos de todos los 

veracruzanos. 

En la pluralidad que marcan los nuevos tiempos, esta Administración se condujo bajo un ejercicio 

político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación.

Enfrentamos los retos financieros que impuso la crisis económica nacional y mundial, así como los 

propios desequilibrios internos, con políticas de contención y racionalidad del gasto.

Veracruz tiene un ambiente propicio para los negocios. la instalación de grandes empresas en todo 

el Estado, y en particular del sector petroquímico, dan un nuevo impulso a la economía. Estamos 

destinados a seguir siendo el corazón energético de México. 

Proteger la vida y los bienes de nuestra gente fue uno de nuestros compromisos prioritarios. Hoy 

contamos con una política de Protección civil que es ejemplo nacional y mundial.

los servicios de salud, su calidad y cobertura, llegan cada vez a más veracruzanos.

Impulsamos la calidad educativa, como la mejor estrategia para la movilidad social y para asegurar el 

éxito de nuestros jóvenes en un mundo de competencia. 

Hoy nuestro desarrollo conlleva grandes resultados en materia de medio ambiente, de productividad 

en el campo y de moderna infraestructura. Avanzamos en la igualdad de género, como fórmula para 

hacer un Veracruz más justo. Éste es el sello que permanece para esta y las futuras generaciones. 

Por nuestra posición geográfica, riqueza natural, el enorme potencial económico, cultural y social, 

Veracruz es un actor imprescindible en el desarrollo de México.

El mayor reconocimiento al Gobierno de la república, que encabeza el Presidente Enrique Peña nieto, 

quien ha demostrado en los hechos, ser un aliado y amigo permanente de los veracruzanos.

Expreso mi agradecimiento a este gran pueblo, honrando el compromiso asumido, de poner todos 

mis conocimientos, experiencia y actuar en esta responsabilidad, apegado a la legalidad, transparencia 

y con una profunda vocación social. 

los logros alcanzados en estos años son producto del trabajo y dedicación de todos. no hay duda, 

que la grandeza de Veracruz se sustenta en la fuerza de su gente.
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Presentación

El presente Anexo de Inversión forma parte del Sexto 
Informe de Gobierno que el titular Interino del Poder 
Ejecutivo del Estado entrega a la Honorable Sexagésima 
cuarta legislatura local, en cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 49, Fracción xxI de la constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.

El documento muestra los registros de obras y acciones durante el último año de gestión 

de la actual administración, con el fin de que sirva como fuente de consulta para la 

comunidad que desee conocer, de manera detallada y objetiva, lo realizado en materia de 

inversión pública durante el periodo que se informa.

El Anexo se encuentra dividido en dos apartados: Inversión Pública y Fondo de desastres 

naturales (FondEn).

En 2016 el monto destinado para la inversión con fecha de corte al 30 de septiembre es 

de 13,320.2 millones de pesos autorizados del presupuesto 2016, cifra que comprende 

11,794.9 millones de pesos del capítulo de Inversión Pública y 1,525.2 millones de pesos 

del FondEn.

En el primer caso, es decir, en inversión pública se gestionaron para su liberación 2,355.3 

mdp, mientras que mediante el FondEn 224.3 mdp.

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

confiable y oportuna, disponible para el análisis y 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.
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Infraestructura 
para el Desarrollo
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acatlán

Acatlán       5,390.0Construcción del Centro de Calzado

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Topiltepec       2,480.4Conclusión del puente Topiltepec, en el km 4+500 del camino La Reforma - Topiltepec
(subestructura, superestructura y accesos)

Palma Sola       2,041.7Adecuación de 1300 m2 de túneles de vigilancia y comunicación entre torre y torre, y de
450 m2 de rampas de acceso en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes

Altotonga

Varias         644.0Construcción del camino Altotonga - Champilico - Ahueyahualco, tramo del km 0+000 al
km 1+100, primera etapa

Varias       9,557.7Pavimentación 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

Alvarado

Antón Lizardo          54.0Elevación y conformación del terraplén en la localidad de Antón Lizardo

Alvarado       4,252.6Estudio costo beneficio para la construcción de Terminal Especializada para operaciones
Off Shore del puerto de Alvarado

Mata de Uva       1,668.8Reconstrucción y reposición de superficie de rodamiento de aproche del puente El
Salado en Mata de Uva, ubicado en el km 0+600

Amatlán de los Reyes

Amatlán de los Reyes       2,000.0Suministro y colocación de 32 luminarias en los superpostes, rehabilitación del sistema
hidráulico en 15 bajantes de estancia y reforzamiento del área de seguridad en el
CERESO de Amatlán de los Reyes

Congregación La Toma       1,737.7Construcción e instalación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en el
CERESO de Amatlán de los Reyes

Amatlán de los Reyes       4,128.5Construcción del Centro de Adicciones con un total de 1,002 m2 

Atlahuilco

Atlahuilco       2,792.2Construcción de alcantarillado sanitario, red de atarjeas, descargas domiciliarias, base
hidráulica y concreto mr-42, del km 0+000 al km 1+200

Varias       5,990.2Construcción del camino Atlahuilco - Vista Hermosa del km 0+000 al km 1+500

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Atoyac

Varias      11,209.2Asfaltado del camino La Angostura - Rancho María del km 0+000 al km 4+000

Atzacan

Atzacan, Contla      22,379.8Pavimentación del camino Atzacan - Contla del km 0+000 al km 9+080

Atzalan

Azotal y San Bartolo       6,941.0Pavimentación 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

Ayahualulco

San Isidro, Apanteopan         126.5Reconstrucción del camino San Isidro - Apanteopan, del km 0+000 al km 1+800

Varias      14,357.8Asfaltado del camino Ayahualulco - Calzontepec - Loma Alta - San Francisco, del km
0+000 al km 5+600

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         361.9Rehabilitación de la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez (fútbol femenil)

Boca del Río       4,281.6Adecuación de cancha de entrenamiento 2 en la unidad deportiva Leyes de Reforma
(fútbol varonil)

Carrillo Puerto

Varias       2,780.9Asfaltado del camino El Palmar - Pica Pica, tramo del km 0+000 al km 4+000

Catemaco

Varias      12,086.5Construcción del camino Dos Amates - Desviación Nanciyaga, del km 5+000 al km
13+300

Chicontepec

Varias       5,511.0Modernización del camino Buena Vista - Ahuimol, del km 0+000 al km 6+650, subtramo
del km 0+000 al km 3+000

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

Varias      24,986.4Reconstrucción de camino San Fernando - Cerro de Ixcacuatitla, del km 0+000 al km
3+740, incluye puente El Chote en el km 3+662

Chicontepec         349.2Adecuación de 12.84 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el CERESO
de Chicontepec

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatepec

Varias       1,918.4Reconstrucción del camino La Florida (acceso a carretera Briones-Coatepec), del km
0+000 al km 0+219.35

Pacho Viejo       4,195.8Construcción del Centro de Adicciones con un total de 1,002 m2, del CERESO de Pacho
Viejo, incluye primera etapa

Pacho Viejo       1,941.8Construcción de Centro de Adicciones del CERESO de Pacho Viejo (primera etapa)

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos       1,651.7Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mártires de Chicago entre Ceiba y
Jacarandas, y Jacarandas entre Mártires de Chicago y Mártires de Cananea de la colonia
Primero de Mayo

Coatzacoalcos       4,188.4Construcción del Centro de Adicciones con un total de 1,002 m2 que contempla
dormitorio para 12 internos, baños para hombres y mujeres, salón de usos múltiples,
bodega, área de activación y recreación, y de tendido

Coatzintla

Coatzintla         399.0Construcción de pavimento hidráulico en calle Valentín Gómez Farías, entre Miguel
Hidalgo y Serafín Olarte del Barrio de Xico

Córdoba

Córdoba         487.5Techado de cancha de la Primaria "Wenceslao Victoria Soto" de la colonia Margarita
Morán

Córdoba         629.3Techado de cancha del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel 46  Lic.
Francisco Hernández  Hernández  (COBAEV  46), colonia Antorchista

Córdoba         417.2Techado de cancha de Basquet ball de la colonia Fraternidad

Córdoba         349.2Techado de cancha del Jardin de Niños Juan de la Barrera, de la colonia Antorchista

Córdoba       3,498.3Drenaje sanitario para la colonia Margarita Morán y ampliación

Varias       2,203.4Asfaltado del camino a la Luz Francisco I. Madero de la colonia Margarita Morán Veliz

Varias         627.9Construcción de taller para danza en colonia Antorchista

Coscomatepec

Varias      13,006.0Conservación del camino Tetelcingo - Coscomatepec, del km 0+000 al km 12+600, en
tramos aislados

Varias       7,223.9Ampliación y pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias del
camino Xocotla - Tetla, del km 0+000 al km 5+300

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Cosoleacaque

Monte Alto El Potrerillo       4,956.0Rehabilitación del camino Jáltipan - Coacotla - Las Ánimas, tramo del km 0+000 al km
20+602, subtramo Monte Alto-El Potrerillo, del km 13+452 al km 16+952 (base, carpeta
asfáltica)

Varias       1,748.0Terminación del puente vehicular ubicado en el km 0+300 del camino entronque
carretero (Monte Alto-Zaragoza) - Camalotal - Zaragoza

Coxquihui

Varias       1,486.9Rehabilitación de 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;  y entronque carretero (Chihuixcruz - Casa Blanca) - San
Judas Tadeo del km 0+000 al km 0+640

Coxquihui       1,919.1Construcción del mercado de Coxquihui

Coyutla

Chichilintla, Las Lomas       5,797.9Rehabilitación del camino Chichilintla - Las Lomas - Las Chacas, tramo del km 0+000 al
km 12+300, subtramo Chichilintla - Las Lomas del km 0+000 al km 2+000 (base, carpeta
asfáltica)

Cuichapa

Cuichapa         523.6Techado de la cancha en colonia Antorchista

Cuitláhuac

Cuitláhuac         174.7Cancha en colonia Wenceslao Victoria Soto

Emiliano Zapata

Varias       7,696.7Puente Paso Hondo, ubicado en el camino Dos Ríos - La Tinaja, en el km 3+250

Espinal

Varias         764.0Construcción del puente Espinal

Huatusco

Huatusco         415.3Construcción de un aula didáctica y módulos sanitarios en la colonia Luis Córdova Reyes

Huayacocotla

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

Ixhuatlán de Madero

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ixhuatlán de Madero

Varias         787.0Reafinamiento y restauración del revestimiento tendido, compactación y obras de alivio
del km 6+000 al km 14+299.82 del camino Piedra Grande Chijolito - Reyixtla - entronque
carretero (Huitzapa-Atlalteno)

Ixhuatlán del Sureste

Ixhuatlán del Sureste       4,258.8Estrategias para el establecimiento de un parque industrial para el clúster petroquímico

Jalacingo

Jalacingo         300.0Adecuación de 14.65 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el CERESO
de Jalacingo

Jáltipan

Las Lomas de
Tacamichapan,

Ranchoapan

      6,705.0Construcción del camino Las Lomas de Tacamichapan - Ranchoapan, del km 0+000 al km
4+500

Jesús Carranza

Modelo Dos Ríos (Las
Flores)

      7,696.3Construcción del puente Chalchijapan, ubicado en el km 0+293 del camino entronque
carretero (Suchilapan del Río-Chalchijapan) - Modelo Dos Ríos (Las Flores)
(superestructura y accesos)

Jilotepec

Jilotepec          50.6Reconstrucción del camino Jilotepec - Esquilón, del km 0+000 al km 2+700

José Azueta

Villa Azueta       4,999.9Pavimentación del camino Villa Azueta - El Café, primera etapa 12

Juan Rodríguez Clara

Varias       4,989.7Construcción del camino en las localidades de Los Tigres - 20 de Noviembre - El Mirador
- Cerritos, del km 0+000 al km 5+000 (base, carpeta asfáltica y obras complementarias del
km 2+800 al 5+000)

Juchique de Ferrer

Varias          78.9Traslado, armado y montaje del puente desmontable Tipo Beyli en Mesa de Farfán, en el
km 0+500 del camino entronque carretero (Boca de Loma - Plan de las Hayas) - Juchique
de Ferrer

El Porvenir, Santiago
Xihuitlán

      4,122.1Rehabilitación del camino El Porvenir - Santiago Xihuitlán, tramo del km 0+000 al km
1+800 (base, carpeta de concreto hidráulico)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

La Antigua

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

La Perla

Metlác Hernández       5,840.9Construcción del puente La Ciénega, ubicado en el km 1+200 del camino la Ciénega -
Metlác Hernández

Las Choapas

Río Playas       9,830.0Rehabilitación del camino Km 8 - Río Playas, tramo del km 0+000 al km 23+000, subtramo
del km 4+510 al km 7+000 (base, carpeta de concreto hidráulico)

Las Minas

Varias       3,902.9Construcción de muros de contención para sostenimiento de cuerpo de carretera en los
km 4+000, 12+500, 12+600, del camino Las Minas - Cruz Blanca

Las Vigas de Ramírez

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

Manlio Fabio Altamirano

Varias       8,747.1Pavimentación del camino entronque carretero (Veracruz-Soledad de Doblado) - Manlio
Fabio Altamirano, del km 0+00 al km 9+600, primera etapa

Martínez de la Torre

Varias       1,699.7Revestimiento del km 11, comunidad Manantiales

Varias       1,399.9Rehabilitación del camino Plan de Limón - El Refugio, del km 0+000 al km 8+200

Martínez de la Torre       1,049.9Pavimentación de la calle Emiliano Zapata, de la colonia Manantiales

Misantla

Varias         179.8Revestimiento y obras complementarias del camino Piedra Grande - Libertad, del km
7+700 al km 15+760

Misantla         700.0Ampliación y mejoramiento del CERESO de Misantla

Misantla       3,499.6Construcción del mercado municipal de Misantla (terminación)

Misantla         257.4Adecuación de 41.91 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el CERESO
de Misantla

Mixtla de Altamirano

Varias       4,327.4Pavimentación con concreto hidráulico de diversos tramos del Km 0+000 al km 18+200,
del camino entronque carretero (Zongolica-San Juan Texhuacan) - La Quinta - Apanga -
Zacaloma

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Mixtla de Altamirano

Atlahuitzia       4,981.1Construcción del puente Atlahuitzia ubicado en el 2+900, en el camino Zacaloma -
Atlahuitzia

Varias       2,737.8Rehabilitación del camino Barrio Segundo - Tenexcalco, del km 0+000 al km 2+480

Ozuluama

Ozuluama         662.0Adecuación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y ampliación y mejoramiento del
CERESO de Ozuluama

Pánuco

Pánuco         649.5Adecuación de 12.00 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y
mejoramiento del CERESO de Pánuco

Papantla

Varias       3,777.4Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Benito Juárez - Pueblillo, del
km 0+000 al km 6+760

Perote

Perote         175.2Construcción del parque urbano del DIF Estatal

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica de Hidalgo       3,844.3Auditorio para la colonia Fraternidad Antorchista

Puente Nacional

Casa Blanca       1,748.7Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Mariano Abasolo, en la
localidad Casa Blanca

San Andrés Tuxtla

Varias       3,724.6Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Trópico - Nueva Era en tramos aislados
del km 0+000 al km 22+000, y del camino Nueva Victoria - Montepío del km 46+000 al
km 49+000

Varias       2,100.0Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Trópico - Nueva Era en tramos aislados,
del km 0+000 al km 22+000 y del camino Nueva Victoria - Monte Pio, del km 46+000 al
km 49+000

Sihuapan, Salto de
Eyipantla

     19,598.6Segunda etapa de reconstrucción de pavimento hidráulico del boulevard turístico
Sihuapan - Salto de Eyipantla, del km 0+000 al 0+758, y del 3+550 al 8+200

San Andrés Tuxtla         399.5Adecuación de 49.20 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el CERESO
de San Andrés Tuxtla

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

San Juan Evangelista

Varias       4,894.1Construcción del camino Villa Alta - Villa Guerrero, del km 0+000 al km 1+203.81

San Rafael

San Rafael      10,849.1Pavimentación del camino Manuel Ávila Camacho - Sonzapotes, del km 0+000 al km
3+500

San Rafael         734.9Construcción de puente vado en colonia Unidad Antorchista

San Rafael       1,049.9Pavimentación de la calle Benito Juárez de la comunidad El Pital

San Rafael       2,495.5Pavimentación de las calles José María Morelos, Doroteo Arango, Mariano Matamoros y
Cuauhtémoc de la colonia 13 de Diciembre

Soconusco

Ejido La Virgen       2,477.8Construcción del puente Quitacalzon, ubicado en el km 4+800 del camino Hipólito
Landeros (Zacatal) - Ejido La Virgen

Soledad Atzompa

Varias       1,627.4Pavimentación 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

     10,818.9Construcción 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

      1,988.8Construcción del camino Tepexpan - Soledad Atzompa, del km 0+000 al km 2+200

Varias      19,478.9Reconstrucción de base hidráulica y carpeta asfáltica del camino entronque Atzompa -
Tepaxapa, del km 0+000 al km 16+300, tramo del km 0+000 al km 8+000

Varias       5,834.6Construcción del camino Tlalpan - Tepepexco, del km 0+000 al km 2+400, subtramo
0+000 al km 1+200, primera etapa

Soteapan

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

Varias         567.2Construcción del camino Benito Juárez - Platanillo, del km 0+000 al 2+500 y del km 2+500
al km 4+500

Varias       8,019.9Construcción de carpeta de concreto hidráulico del camino Buena Vista - colonia La
Magdalena, del km 0+000 al km 11+000, tramos aislados

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Soteapan

La Estribera       5,723.4Rehabilitación del camino Acayucan - Soteapan, tramo del km 0+000 al km 30+000,
subtramo Acayucan-Monte Grande-La Estribera, del km 4+000 al km 20+000 (base,
carpeta asfáltica, bacheo)

Varias       5,949.5Asfaltado 3 km Acayucan - Soteapan, tramo Soconusco, en Soteapan (subtramo del km
2+000 al km 4+000)

Soteapan       6,350.9Construcción del mercado de Soteapan

Tantima

Varias       6,187.9Pavimentación del camino Tamarindo - Saladero, del km 3+000 al km 6+000

Tantoyuca

Varias         399.9Pavimentación con concreto hidráulico del acceso al Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario (CBTA) 136

Varias      12,002.2Modernización y ampliación del camino Estanzuela - San Lorenzo, del km 0+000 al km
12+000, tramo del km 0+000 al km 2+500

Varias       8,803.2Asfaltado del camino San Sebastián - Ixcatepec, del km 3+500 al km 7+000

Tantoyuca       1,987.9Centro de información (biblioteca, centro de cómputo y sala de estudios) para albergue
estudiantil 1° de Mayo de San Sebastián

Tantoyuca       1,999.6Barda perimetral y fachada para el CBTA 136 de San Sebastián

Tantoyuca       2,097.2Cancha de usos múltiples techada

Tantoyuca         349.7Adecuación de 22.50 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el CERESO
de Tantoyuca

Tempoal

Tempoal       2,109.7Construcción de un cuartel militar móvil modelo M, incluyendo su equipamiento

Teocelo

Varias       1,992.6Terminación de la reconstrucción de la carretera Baxtla - Piedra Parada, del km 2+400 al
km 3+000

Tepetlán

Tepetlán      12,248.7Rehabilitación del camino Naolinco - Tepetlán, tramo del km 0+000 al km 12+000,
subtramo San Miguel Aguazuelos - Tepetlán, del km 5+000 al km 12+000 (base, carpeta
asfáltica)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tezonapa

Varias       5,535.3Rehabilitación en tramos aislados del camino Presidio - Laguna Chica, del km 0+000 al
km 25+150

Tierra Blanca

Tierra Blanca         119.9Rehabilitación de instalación eléctrica y trabajos complementarios del mercado
municipal

Tierra Blanca         218.5Construcción de unidad deportiva en la colonia Antorcha Revolucionaria

Tierra Blanca         890.1Trabajos complementarios del mercado municipal

Tierra Blanca         415.3Construcción de un aula didáctica y módulos sanitarios en la colonia Antorcha
Revolucionaria

Tlacolulan

Varias       1,213.5Conservación del km 0+000 al km 13+300 del camino Ramal a Loma Bonita

Tlalnelhuayocan

Tlalnelhuayocan          32.9Reconstrucción del camino Luz del Barrio - San Andrés Tlalnelhuayocan, del km 0+000 al
km 2+500

Tlaltetela

Tlaltetela      15,624.6Pavimentación del camino Xotla - Paso Limón, del km 0+000 al km 3+000

Tlaquilpa

Tlaquilpa       6,359.6Construcción de dos muros de contención en la calle a Palacio Municipal

Totutla

Colonia Progreso       6,880.3Rehabilitación del camino Totutla - colonia Progreso, tramo del km 0+000 al km 9+020,
subtramo del km 6+020 al km 9+020 (base, carpeta asfáltica, señalamiento)

Tuxpan

Varias       2,169.2Reafinamiento y reconstrucción de revestimiento del camino Higo de la Esperanza -
Linda Vista - Miramar, del km 0+000 al km 3+380

Tuxpan       2,300.0Adecuación de 358.40 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y ampliación
y mejoramiento del CERESO de Tuxpan

Tuxpan       1,046.9Pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Lázaro Cárdenas

Úrsulo Galván

Varias         396.4Construcción del camino Zempoala - Mata Verde - El Zapotito, del km 4+320 al km
4+920, última 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Úrsulo Galván

Paso Doña Juana         316.6Asfaltado del camino acceso a Paso Doña Juana, del km 0+000 al km 2+000

Varios municipios

Varias       5,766.4Recontrucción de la carpeta asfáltica del camino San Sebastián - Chicontepec, del km
0+000 al km 14+000

Zacapexco, San Pedro      34,407.7Construcción del puente Zacapexco, ubicado en el km 10+500 del camino Dos Bocas -
San Pedro

Varias       8,920.6Proyecto de infraestructura para una mejor conectividad entre las márgenes del río
Coatzacoalcos, mejora del transporte de carga y el fortalecimiento del clúster del
Corredor Interoceánico del Itsmo

Varias       5,939.9Estudio sobre la necesidad de infraestructura básica y movilidad

Varias       5,162.9Análisis costo-beneficio para el sistema regional de manejo de residuos sólidos urbanos y
manejo especial en el sur del estado de Veracruz

Varias       5,874.1Proyectos de mejora integral de sistema de agua potable y alcantarillado en las
principales zonas urbanas y metropolitanas del estado

Veracruz

Vergara Tarimoya      33,049.6Elevación y conformación de terraplén Vergara Tarimoya

Veracruz       1,740.0Cancha de fútbol Matacocuite

Veracruz      14,267.7Construcción de cuartel militar (unidad de servicios, cocina-comedor y remodelación de
comandancia en la base Las Bajadas de la SEMAR)

Veracruz         425.8Remodelación del parque recreativo "Reino Mágico" (patinaje), terminación de obra

Veracruz       4,414.0Estudio costo-beneficio para la ampliación del Parque Industrial Santa Rita

Xalapa

Xalapa         696.9Asfaltado de acceso del km 0+000 al km 1+088 a colonia Unión Antorchista

Xalapa         277.3Elaboración 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         110.8Programa de rehabilitación de edificios públicos en la calle Juan de la Luz Enríquez
esquina Revolución en el Centro Histórico, y en Xalapeños Ilustres esquina Alcalde y
García

Xalapa       2,798.8Pavimentación de la avenida Aquiles Córdova  Morán, colonia Margarita Morán Veliz

Xalapa       6,284.2Barda perimetral para el albergue estudiantil Salvador Díaz Mirón

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



S e x 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 5  -  2 0 1 6

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa       2,450.0Pavimentación de la avenida Unidad Antorchista y calle Tlanese de colonia Fraternidad
Antorchista

Xalapa      10,499.9Construcción de auditorio Salvador Díaz Mirón, segunda etapa

Xalapa       3,744.1Urbanización (revestimiento, muros y calles) de la colonia Margarita Morán

Xalapa       1,572.3Construcción de unidades deportivas y campo de fútbol, ubicadas en la reserva territorial
El Tronconal

Xalapa       5,579.0Construcción de obra exterior complementaria del Velódromo

Xoxocotla

Varias       5,742.6Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación y obras de alivio
del camino Xoxocotla - Tecuaque, del km 0+000 al km 11+000

Yecuatla

Lomas de Santa Rita,
Santa Julia

      7,560.2Rehabilitación del camino Banderilla - Misantla, tramo del km 0+000 al km 73+000,
subtramo Loma de Santa Rita - Santa Julia, del km 50+000 al km 61+000 (base, carpeta
asfáltica y obras complementarias)

Zacualpan

El Capulín, Carrizal Chico
y Carrizal Chiflón

      2,598.3Construcción de red de agua potable y drenaje en las localidades El Capulín, Carrizal
Chico y Carrizal Chiflón

Zaragoza

Zaragoza      10,115.1Conclusión del puente Zaragoza, ubicado en el km 1+100 del Boulevard Zaragoza -
Cosoleacaque (accesos, terminación de superestructura)

Zongolica

Varias       2,882.9Rehabilitación del camino Nepopoalco - Zomajapa, del km 0+000 al km 11+040

Varias       5,387.9Rehabilitación del camino Puente Porras - Coapapinopa, del km 0+000 al km 3+300

Varias       6,425.8Reconstrucción de base hidráulica y carpeta asfáltica del camino Coetzala - Totolacatla -
San Sebastián, del km 0+000 al km 22+200, en tramos aislados

Varias      13,440.2Construcción de carpeta de concreto hidráulico camino Atexcatitla - Temaxcalapa, del
km 0+000 al km 7+200, tramo del km 0+000 al km 5+000

Zongolica       4,964.2Reconstrucción con concreto hidráulico del acceso al Tecnológico de Zongolica, del km
0+000 al km 0+850, y reconstrucción del puente ubicado en el km 0+600

Zongolica         300.0Adecuación de 12.56 m2 del área para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el CERESO
de Zongolica

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Zontecomatlán

Lindero, La Victoria       9,538.7Apertura del camino Lindero - La Victoria, del km 0+000 al km 4+060, tramo del km 2+000
al km 4+060

Zontecomatlán,
Zacamola, El Rincón

      5,085.9Rehabilitación del revestimiento y obras de alivio del camino Zontecomatlán - Zacamola
- El Rincón, tramo del km 0+000 al km 6+720

    772,117.8Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     691,652.1

Recursos en proceso de contratación     572,267.2

  2,036,037.3Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Apazapan

La Reforma       1,528.7Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión fija

Tlalixcoyan

La Víbora Sur       1,525.4Suministro e instalación de sistema de riego por aspersión fija

Varios municipios

Varias       1,131.9Apoyo a la fertilización de cultivos básicos 2015

Varias       9,000.0Apoyo para el fortalecimiento del control de la movilización animal en el Estado 2016

Varias      14,010.5Apoyo a productores de la Unión Ganadera del Norte con la dotación de semilla de
pasto mejorada

Varias       3,368.0Apoyo con fertilizantes para maíz, sorgo y frijol 2014 (terminación)

Varias       9,876.2Programa de fomento a las actividades productivas del sector primario 2015

Varias     107,750.0Aportación a los programas de recursos convenidos Federación-Estado 2016

Xalapa

Xalapa       4,900.0Apoyo con equipamiento y transferencia tecnológica para aporte de valor agregado a
productos agropecuarios

Xalapa         131.0Actualización de bienes informáticos mediante la adquisición de equipos de cómputo

    153,222.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      53,390.0

Recursos en proceso de contratación     636,995.2

    843,607.2Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Actopan

Hornitos         396.2Construcción de aula de medios y aula didáctica del Edificio B, en la escuela
telesecundaria Luis Manuel Rojas, clave 30DTV0857J

Santa Rosa (General
Pinzón)

        923.9Trabajos complementarios de rehabilitación eléctrica en media y baja tensión de los
edificios existentes en la escuela primaria General Vicente Guerrero, clave 30EPR0052W
(segunda etapa) (terminación)

San Isidro         603.7Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Guadalupe Victoria, clave 30DPR2125M

Acula

Acula         143.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Abdón
Sánchez Vidal, clave 30DJN0178N

Agua Dulce

Agua Dulce         949.9Construcción de barda y cercado perimetral en el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos Unidad Agua Dulce, clave 30ETC0010H

Álamo Temapache

La Camelia          91.4Construcción de taller de soldadura y forja y obra exterior en la escuela secundaria
general Patria y Libertad, clave 30DES0102H (terminación)

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero         109.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Ángel
Carvajal, clave 30EPR0099Q

El Cafetal         750.0Construcción de laboratorio de ciencias y obra exterior en el telebachillerato El Cafetal,
clave 30ETH0699Q

Alvarado

Alvarado         185.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Profesor
Rafael A. Delfín Almeida, clave 30DJN0334O

Alvarado         127.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Manuel E.
Silva Castillo, clave 30DJN1362R

Alvarado         184.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Profesora
Alicia Uscanga Delgado, clave 30DPR2138Q

Alvarado         527.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Carlos A.
Ramón, clave 30EPR0178C

Alvarado         129.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Profesor
Juan Zilli Bernadi, clave 30EPR3746Z

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

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

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.
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1Inversión

Alvarado

El Nanchal         150.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria
Venustiano Carranza, clave 30EPR0195T

Paso Nacional       1,639.7Construcción 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)

Amatlán de los Reyes

Paraje Nuevo         464.4Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30EPR0228U (terminación)

Peñuela         608.3Contrucción de techado de plaza cívica  y aplicación de pintura en edificios en la escuela
primaria Carlos A. Carrillo, clave 30DPR4605H (terminación)

Ojo de Agua Grande
(California)

        428.0Trabajos de electrificación y cercado perimetral en la escuela primaria Manuel María
Romero, clave 30EPR3156L

Peñuela         613.5Terminación de construcción de taller de refrigeración y aire acondicionado en la escuela
Secundaria Técnica Industrial No. 129, clave 30DST0129G

Atlahuilco

Vista Hermosa         610.0Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación del edificio B, cercado perimetral y
obra exterior en la escuela secundaria Técnica Agropecuaria No. 152, clave 30DST0152H
(terminación)

Atzalan

Plan de Arroyos         391.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Emiliano Zapata, clave 30DTV0126X (terminación)

El Campamento         509.6Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior (incluye construcción de muro de
contención y cercado perimetral) en el telebachillerato El Campamento, clave
30ETH0967V (terminación)

Plan de Arroyos          65.2Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Plan de Arroyos, clave
30ETH0159U

San Salvador          31.9Rehabilitación de edificios A y B en la escuela primaria José María Morelos y Pavón, clave
30DPR3106E (terminación)

Tierra Nueva         175.8Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Tierra Nueva, clave
30ETH0395X

Almanza         172.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Manlio
Fabio Altamirano, clave 30DPR2135T

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

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

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.
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2.

Fuente. Corte al 30 de septiembre de 2016.
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1Inversión

Atzalan

Palmarcillo         174.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30EPR0323Y

Pahua Hueca         106.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Cuauhtémoc, clave 30DTV0700J

Tierra Nueva         799.9Construcción de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Tierra Nueva, clave
30ETH0395X

Ayahualulco

Calzontepec           1.2Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0411R

Ocotepec           1.4Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0410S

San Francisco           1.3Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0412Q

Cetlalpan         320.8Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Adolfo L. Sosa, clave
30EPR0355Q (terminación)

Los Altos         364.4Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Lic. Marco Antonio
Muñoz T., clave 30EPR0347H (terminación)

Rinconada          12.4Construcción de aula didáctica, aula de medios en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Salvador Díaz Mirón, clave 30ETV0379Z

Benito Juárez

Benito Juárez       5,507.2Construcción de la segunda etapa de la administración, usos múltiples, servicios
sanitarios, taller de cómputo, laboratorio múltiple, taller de alimentos, obra exterior y
equipamiento del plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Veracruz, clave 30ETC0003Y (terminación)

Boca del Río

Boca del Río       3,175.1Rehabilitación de los edificios A,  B, C, D, E, F, G, H, I, J, talleres, auditorio, gimnasio,
dirección, cafetería, anexo y obra exterior en la escuela secundaria general Ilustre
Instituto Veracruzano, clave 30EES0128O (terminación)

Boca del Río          49.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Antonio
Cantú, clave 30DPR3557H

Boca del Río           1.7Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Héroes de Veracruz, clave
30DPR3559F

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1.
2.
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1Inversión

Boca del Río

Boca del Río         155.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños María de
los Ángeles Rechy, clave 30DJN0322J

Boca del Río         261.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Profesor
Graciano Sánchez Romo, clave 30DPR2787T

Boca del Río         680.9Equipamiento del Instituto Tecnológico del Mar No. 1, clave 30DTP0004B (terminación)

Boca del Río         126.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Gabriela
Mistral, clave 30DJN1602Z

Boca del Río         368.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Patria, clave
30DJN0641V

Boca del Río         705.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Jesús
Reyes Heroles, clave 30DPR1553Y

Boca del Río          24.4Construcción de aula de usos múltiples y aula usaer en sistema prefabricado en la
escuela primaria Mariano Escobedo, clave 30DPR4293W

Boca del Río          54.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria
Quetzalcóatl, clave 30DPR0277D

Boca del Río          27.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Paraíso
Infantil, clave 30DJN3079H

Boca del Río         268.6Aplicacion de pintura e impermeabilización de edificios en el jardin de niños Cristóbal
Colón, clave 30DJN0531P

Boca del Río         110.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Enrique C.
Rébsamen, clave 30DJN2896J

Boca del Río          58.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Valentín
Gómez Farías, clave 30DPR0178D

Boca del Río         447.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Juan Zilli
Bernardi, clave 30DPR0319M

Boca del Río          36.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Jorge
Pasquel Casanueva, clave 30DPR1323F

Boca del Río         149.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Dra.
Mercedes Govea, clave 30DPR2840Y

Boca del Río          88.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Ricardo
Flores Magón, clave 30EPR0385K

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Catemaco

Catemaco         536.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Presidente Miguel
Alemán, clave 30EPR0410T (terminación)

Las Margaritas         700.0Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de
niños Día del Maestro, clave 30DJN1434U (terminación)

Cazones de Herrera

Barra de Cazones         672.2Construcción de tres aulas didácticas por sustitución en planta alta edificio A,
rehabilitación de edificios A, B, C y obra exterior en la escuela primaria Vicente Guerrero,
clave 30DPR3383H (terminación)

Cerro Azul

Cerro Azul          22.0Adquisición de mobilliario y equipo para el Instituto Tecnológico Superior de Cerro Azul,
clave 30DIT0004S (terminación)

Cerro Azul       1,714.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria general
Constituyentes de Querétaro, clave 30DES0021X

Chacaltianguis

Arroyo del Soldado
(arroyo del obispo)

        505.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Plutarco Elías
Calles, clave 30ETV0011V (terminación)

Chacaltianguis         365.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave
30EPR0730D (terminación)

Chiconquiaco

Chiconquiaco         606.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30EPR3549Y

Chicontepec

Ahuateno          65.2Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Ahuateno, clave
30ETH0195Z

Ahuimol Tzimpiasco       1,800.0Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Álvaro Obregón, clave 30DPR3593M

Alahualtitla       1,300.0Rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Margarita Maza de Juárez, clave
30DTV0246J

Chicontepec       2,593.4Construcción de aula y rehabilitación de edificios en la escuela primaria Leopoldo Kiel,
clave 30EPR3750L

El Aguacate         700.0Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria
Enrique C. Rébsamen, clave 30EPR0783I

Secretaría de Finanzas 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
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Fuente. Corte al 30 de septiembre de 2016.
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Chicontepec

Las Puentes         910.1Rehabilitación de edificios en la escuela telesecundaria Ricardo Flores Magón, clave
30ETV0014S

Tepenahuac         139.6Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior en la escuela primaria Ricardo Flores
Magón clave, 30EPR0824S

Tepetzintla         124.9Rehabilitación de servicios sanitarios y red eléctrica exterior en la escuela telesecundaria
Niños Héroes, clave 30DTV0425V

Chinampa de Gorostiza

Chinampa de Gorostiza         175.8Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Chinampa de Gorostiza,
clave 30ETH0231N

Chontla

Chontla         134.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria Técnica
Agropecuaria No. 59, clave 30DST0059B

Citlaltépetl

Citlaltépetl         255.1Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios, trabajos de electrificación y
obra exterior en el telebachillerato Citlaltépetl, clave 30ETH0971H (terminación)

Coatepec

La Isleta Grande         182.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPR3216K

Pacho Viejo          11.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Beatriz
Velasco de Alemán, clave 30EPR0489F

Vaquería          12.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Úrsulo
Galván, clave 30EPR0491U

Pacho Viejo         210.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Profesora Agustina
Ramírez, clave 30EJN0055C

Coatepec       1,290.6Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, escaleras y obra
exterior en la escuela secundaria general Maestro Efrén Ramírez Hernández, clave
30DESO144G (terminación)

Nuevo Mundo          46.1Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación del edificio A y obra exterior
en la escuela primaria Guadalupe Victoria, clave 30EPR1862B

Coatepec         358.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Emiliano Zapata, clave 30DTV0725S

Secretaría de Finanzas 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
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1Inversión

Coatepec

La Concha         235.3Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Lic. Jorge Cerdán, clave 30EPR0486I
(terminación)

Coatzacoalcos

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

Allende       2,917.5Construcción de taller de electricidad, mecatrónica, ofimática, labortatorio múltiple, dos
aulas, servicios sanitarios, estructura, y rehabilitación de los edificios A, B, C, G, H, I y
obra exterior en la escuela secundaria Técnica Industrial No. 73, clave 30DST0081D
(terminación)

Allende         675.5Construcción de cuatro aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria
Gabriel García Márquez, clave 30ETV0428R (terminación)

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

Coatzacoalcos         928.1Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior
(plaza cívica y electrificación en media tensión) en la escuela primaria Wenceslao
Victoria Soto, clave 30EPR3981C (terminación)

Coatzacoalcos         170.5Dictamen estructural de los edificios A y B para su rehabilitación en la escuela secundaria
General No. 3, clave 30DES0092R

Colipa

Colipa          65.2Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Colipa, clave 30ETH0153Z

Córdoba

Córdoba           1.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, clave 30EPR0585I

La Palma (tercera
manzana del barreal)

         63.5Construcción de aula multigrado y rehabilitación de los servicios sanitarios en la escuela
primaria Pipila, clave 30DPR1585Q

Córdoba       1,171.0Construcción de gimnasio, aplicación de pintura e impermeabilización de edificios y
obra exterior (gradas auditorio) en la escuela secundaria general Enrique Herrera
Moreno, clave 30DES0024U  (primera etapa)

La Palma (Tercera
manzana del Barreal)

        546.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior de jardín
de niños Bertha Von Glümer, clave 30EJN1325M

Santa Elena         394.0Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Úrsulo
Galván, clave 30DPR1578G (terminación)

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

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       1,532.7Construcción 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          31.8Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Silvestre Aguilar Vargas, clave 30DTV0054U

Córdoba       1,197.3Construcción de tres aulas didácticas y servicios sanitarios en la escuela Telesecundaria,
clave 30ETV0462Y (terminación)

Córdoba       2,147.3Trabajos complementarios a la construcción del gimnasio en la escuela secundaria
general Enrique Herrera Moreno, clave 30DES0024U (terminación)

Córdoba         405.4Construcción de aula didáctica, techado de plaza cívica y obra exterior en la escuela
primaria Emiliano Zapata, clave 30EPR3916C (terminación)

Córdoba       2,114.6Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación del edificio A, demolición de
edificio D, construcción de edificio D por sustitución, construcción de edificio F de
talleres y construcción de cafetería  en la escuela secundaria general de Artes y Oficios,
clave 30EES0176Y (segunda etapa) (terminación)

Córdoba          96.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Club de
Leones, clave 30EJN0168F

Córdoba         516.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria general
Othón Arroniz Báez, clave 30DES0148C

Córdoba         328.5Rehabilitación de edificios y aplicación de pintura e impermeabilización en el Centro de
Atención Múltiple No. 9, clave 30DML0005V

Córdoba           7.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Rafael Ramírez, clave
30DPR0206J (terminación)

Córdoba         350.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Agustín Melgar, clave
30DPR5437I (terminación)

Córdoba         167.7Construcción de servicios sanitarios, obra exterior y aplicación de pintura e
impermeabilización  y terminación de construcción de techado de plaza cívica en la
escuela primaria Francisca Septien de Calatayud, clave 30EPR0560Z (terminación)

Córdoba         350.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria General Ignacio
Zaragoza, clave 30DPR0493T (terminación)

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

Córdoba         249.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Educación, clave
30DPR4319N (terminación)

Córdoba         600.0Rehabilitación eléctrica e impermeabilización de edificio en la escuela secundaria
General No. 3, clave 30DES0128P (terminación)

Córdoba       2,706.6Obra exterior para la construcción de aula didáctica y aula de medios en sistema
prefabricado, construcción de barda perimetral y aplicación de pintura e
impermeabilización de edificios en la escuela primaria Veintiuno de Mayo, clave
30EPR0572E (terminación)

Córdoba       1,606.1Aplicación de pintura e impermeabilización y construcción de techado de plaza cívica y
obra exterior en la escuela secundaria general Jorge Cuesta Porte Petit, clave 30DES0050S

Córdoba         500.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30EPR0555O (terminación)

El Bajío         367.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Tierra y Libertad,
clave 30ETV0122Z (terminación)

El Porvenir          15.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Nicolás
Bravo, clave 30EPR0612P (terminación)

La Luz Francisco I.
Madero (San Román)

        260.8Construcción de aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Francisco I. Madero, clave 30ETV0224X (terminación)

Paredones         695.0Obra exterior para la construcción de aula didáctica y servicios sanitarios rurales en
sistema prefabricado en la escuela telesecundaria, clave 30ETV0420Z (terminación)

Santa Elena          10.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Carlos Pellicer,
clave 30ETV0124Y (terminación)

San José Loma Grande         400.9Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Benito Juárez
García, clave 30EPR3378V (terminación)

Cuauhtémoc          14.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria
Cuauhtémoc, clave 30EPR3158J (terminación)

Córdoba          29.1Rehabilitación de los edificios A, B, C y D en el jardín de niños Vania G. Villanueva, clave
30EJN0036O

Córdoba           0.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria 18 de
Marzo, clave 30DPR1759Q

Córdoba           0.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria América,
clave 30DPR5323G

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

Córdoba          66.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Simón Bolivar, clave 30DTV0864T

La Luz Francisco I.
Madero (San Juan

Román)

         33.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Benito
Juárez García, clave 30DPR1577H

Zacatepec           0.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Elena
Salmerón, clave 30EPR0547F

Córdoba          17.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Ana
Francisca Irivas, clave 30EPR0570G (terminación)

Córdoba         600.0Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Libertad, clave 30DDPR1997R

Cosamaloapan

Paraíso Novillero         340.2Construcción y equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Paraíso
Novillero, clave 30ETH0248N (terminación)

Paraíso Novillero         234.3Rehabilitación eléctrica en la escuela Secundaria Técnica Industrial No. 32, clave
30DST0032V (terminación)

San Antonio Texas       1,150.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Benito Juárez García,
clave 30DPR3532Z

Cosamaloapan         427.8Rehabilitación eléctrica en la escuela secundaria Técnica Industrial No. 5, clave
30DST0005Y (terminación)

Los Bálsamos         297.3Construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave
30DPR1344S (terminación)

Los Bálsamos         250.0Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria Manuel Elogio Carpio Hernández, clave 30ETV0390V
(terminación)

Cosamaloapan         475.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Manuel Carpio, clave
30EPR0631D (terminación)

Cosamaloapan         739.9Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación eléctrica en la escuela
secundaria general Luis A. Beauregard, clave 30EES01110 (terminación)

Coscomatepec

Coscomatepec          34.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria Técnica
Agropecuaria No. 39, clave 30DST0039O

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

Cosoleacaque         971.7Construcción de seis aulas didácticas, servicios sanitarios, cooperativa, anexo y obra
exterior en la escuela primaria Constitución, clave 30DPR0379A (terminación)

Coyutla

Coyutla          66.4Adquisición de mobiliario y equipo en el telebachillerato Coyutla, clave 30ETH0044T

Cuichapa

El Zapote         532.9Construcción de techado plaza cívica en la escuela primaria Enrique Rodríguez Cano,
clave 30EPR0719H (terminación)

Providencia         388.5Construcción de techado plaza cívica y sustitución de piso de la plaza en la escuela
primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR2264N (terminación)

Toluquilla Buena Vista         469.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Benito Juárez García,
clave 30EPR07181 (terminación)

Cuitláhuac

Cuitláhuac          34.5Rehabilitación de edificio E, sustitución de aire acondicionado, impermeabilización,
pintura, (incluye reparaciones generales) en el Centro de Estudios Tecnológicos,
Industrial y de Servicios No. 164, clave 30DCT0441Y (terminación)

Cuitláhuac       1,114.4Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Benito Juárez García, clave 30EPR0723U
(terminación)

Emiliano Zapata

Rinconada           0.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Ricardo
Flores Magón, clave 30DPR1838C

Cerro Gordo         645.9Construcción por sustitución de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela
primaria Francisco I. Madero, clave 30EPR0877X (terminación)

Miradores (Miradores del
mar)

        368.9Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios en sistema
prefabricado, cercado y barda perimetral en la escuela primaria José Vasconcelos, clave
30DPR5533L (terminación)

Ojo de Agua       1,429.8Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave
30EPR0886E

Buena Vista       1,150.0Rehabilitación de edificios y construcción de servicios sanitarios en la escuela primaria
Ignacio Manuel Altamirano, clave 30EPR0876Y

Chavarrillo       1,500.0Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela
primaria Vanguardia de la Revolución Socialista, clave 30EPR0879V

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

Jacarandas       1,300.0Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Profesor Ángel José Hermida Ruiz, clave
30EPR3883B

Palo Gacho       1,500.0Construcción de seis aulas didácticas por sustitución en la escuela primaria Narciso
Mendoza, clave 30EPR0890R

Ojo de Agua       1,500.0Construcción de comedor escolar y rehabilitación de edificios en el jardín de niños
Ramón López Velarde, clave 30DJN3378F

Pacho Nuevo       2,800.0Construcción de barda perimetral y techado de plaza cívica en la escuela primaria Lic.
Marco Antonio Muñoz, clave 30EPR0887D

La Estanzuela       1,500.0Construcción de dos aulas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de
niños Sor Juana Inés de la Cruz, clave 30EJN1530W

Paso Ladrillo       1,150.0Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela primaria
Francisco Sarabia, clave 30EPR0891Q

Rinconada       1,300.0Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela de
Educación Especial de Atención Múltiple No. 47, clave 30DML0031T

Rancho Viejo       1,150.0Construcción de tres aulas didácticas y rehabilitación de edificios en la escuela primaria
General Mariano Arista, clave 30EPR0892P

Jacarandas       1,200.0Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en la escuela primaria Profesor
Arnulfo Pérez Rivera, clave 30EPR3978P

Jacarandas       1,497.9Construcción de muro de contención y barda perimetral en la escuela telesecundaria
Bicentenario de la Independencia de México, clave 30DTV1875F

Rancho Viejo       1,300.0Construcción de aula-cocina, rehabilitación de edificio A, B y C y obra exterior en el
jardín de niños Darío Eduardo Lara Benítez, clave 30DJN2002M

El Lencero       1,500.0Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria Benito Juárez García, clave
30DPR3345E

Miradores (Miradores del
Mar)

      1,350.0Rehabilitación de edificios existentes en la escuela primaria General Miguel Alemán,
clave 30EPR0885F

Villa Emiliano Zapata (El
Carrizal)

      1,500.0Rehabilitación de edificios existentes en la escuela telesecundaria José Calazan León,
clave 30DTV0128V

Filomeno Mata

Cerro Grande       1,012.1Construcción de aula didáctica y servicios sanitarios en el telebachillerato Cerro Grande,
clave 30ETH0765Z (terminación)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Filomeno Mata

Filomeno Mata         743.9Construcción de servicios sanitarios y obra exterior en el telebachillerato Filomeno Mata,
clave 30ETH0029A (terminación)

Fortín

Fortín de las Flores         811.0Construcción de servicios sanitarios, cooperativa, bodega, rehabilitación de edificios A,
B, C, D, E, F, G, H y aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela
primaria Basilio Badillo, clave 30DPR4134H (terminación)

Fortín         144.8Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Jaime Torres
Bodet, clave 30DPR2837K

Fortín de las Flores         315.8Construcción 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

Monte Salas         147.6Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en el jardín de niños Citlaltépetl,
clave 30DJN0064L

Monte Salas         417.6Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Josefa Ortiz
de Domínguez, clave 30EPR0918G

Fortín       1,446.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria general Enrique C.
Rébsamen, clave 30DES0070F (terminación)

Monte Blanco         464.4Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Esfuerzo
Campesino, clave 30DTV0044N (terminación)

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora       1,503.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria General
Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DES0033B

Gutiérrez Zamora       6,152.0Construcción de edificio de biblioteca y obra exterior en la Universidad Tecnológica del
Norte de Veracruz, clave 30ETU0003N (terminación)

Gutiérrez Zamora       3,536.5Construcción de edificio de cafetería y obra exterior en la Universidad Tecnológica de
Gutiérrez Zamora, clave 30EUT0003N

Huatusco

Huatusco         209.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, clave 30DPR0922U

Hueyapan de Ocampo

Juan Díaz Covarrubias           6.7Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Aarón
Sáenz Garza, clave 30DJN3085S

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Ignacio de la Llave

Ignacio de la Llave          60.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela Secundaria Técnica
Agropecuaria No. 11, clave 30DST0011I (terminación)

Ignacio de la Llave         480.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Benito
Juárez García, clave 30EPR0995L

Ixhuacán de los Reyes

Villa Nueva           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Agustín
Melgar, clave 30DJN3424A

Xixitla           9.5Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales en sistema prefabricado en la
escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30EPR3116K

Ixhuatlán de Madero

Reyixtla          33.1Obra 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

Ixhuatlán del Café

Ixhuatlán del Café          25.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria General
Lázaro Cárdenas del Río, clave 30EPR1051D

Ocotitlán          25.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Vicente
Guerrero, clave 30EPR1057Y

Presidio          24.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30EPR1060L

Ocotitlán          70.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave
30EPR1057Y (terminación)

Ixhuatlán del Café         175.8Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Ixhuatlán del Café, clave
30ETH0172O

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan         420.2Rehabilitación eléctrica en la escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 33, clave
30DST0033U (terminación)

Mozapa         575.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Vicente Suárez,
clave 30DTV0740K (terminación)

Ixtaczoquitlán

Cuautlapan         450.7Construcción de aula didáctica, biblioteca, aula de medios y obra exterior en la escuela
telesecundaria Rosario Castellanos, clave 30DTV0015S (terminación)

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

Cuautlapan         461.5Obra exterior para la construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios
en sistema prefabricado en el jardín de niños Juan Perdomo Medina, clave 30EJN0201X
(terminación)

Ixtaczoquitlán       1,141.1Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela Telesecundaria, clave 30DTV1971I (terminación)

Rincón de Maravillas         697.2Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela Telesecundaria, clave 30DTV1963Z (terminación)

Cuautlapan          44.8Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios en sistema
prefabricado en el jardín de niños Juan Perdomo Medina, clave 30EJN0201X

Jalacingo

Cuauhtamingo         167.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Adalberto
Tejeda, clave 30EPR1123G

Melchor Ocampo         127.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Melchor
Ocampo, clave 30DPR3575X

Miguel Hidalgo         175.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria 24 de
Febrero, clave 30EPR3667M

Mixquiapan         202.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Aquiles Serdán, clave 30ETV0281O

Vista Hermosa         171.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Carlos A. Carrillo, clave 30DTV1064H

Jalacingo         148.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños José Rosas
Moreno, clave 30DJN0491E

Jalacingo         148.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Miguel
Aguillón Guzmán, clave 30DJN0817T

Ocotepec         354.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Amado
Nervo, clave 30EPR1129A

Jalcomulco

Santa María Tatetla         174.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Benito
Juárez García, clave 30EPR1171Q (terminación)

Jalcomulco          94.5Construcción de techado, plaza cívica en la escuela primaria Úrsulo Galván, clave
30EPR1170R (terminación)

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

Jamapa           0.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, clave 30EPR1188Q (terminación)

Jesús Carranza

Jesús Carranza      11,703.4Construcción y equipamiento de la unidad académica departamental tipo III en el
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, clave 30EIT0018U (terminación)

Colonia Nuevo Morelos         290.5Construcción de servicios sanitarios, impermeabilización y pintura de edificios en la
escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30DPR5217X (terminación)

Colonia Nuevo Morelos         427.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria Técnica Agropecuaria
No. 38, clave 30DST0038P (terminación)

Jesús Carranza         251.5Construcción de aula didáctica y rehabilitación de edificios en el jardín de niños Mi
pequeño mundo, clave 30DJN0294D (terminación)

Dieciséis de Septiembre         187.2Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Lic. Francisco
Manuel Sánchez de Tagle, clave 30DPR0088L (terminación)

Juan Rodríguez Clara

Juan Rodríguez Clara       7,179.1Construcción y equipamiento de la unidad académica departamental tipo III en el
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, clave 30EIT0019T (terminación)

La Antigua

José Cardel         867.8Construcción de servicios sanitarios en el bachillerato Agustín Yáñez, clave 30EBH0093M
(terminación)

Las Vigas de Ramírez

Las Vigas         349.8Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Carlos A.
Carrillo, clave 30EPR1810W (terminación)

El Paisano         630.2Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave
30EPR1813T (terminación)

Los Reyes

Totolinga         277.5Construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación del edificio A en la escuela
primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 30DPB0657L (terminación)

Manlio Fabio Altamirano

Tenenexpan       1,766.4Construcción por sustitución de los edificios A, E de ocho aulas didácticas y dirección,
rehabilitación de los edificios B, C, D, sustitución de barda perimetral y obra exterior,
incluye demolición en la escuela primaria Francisco J. Muñoz Landero, clave 30EPR1306

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Martínez de la Torre

Martínez de la Torre         350.5Construcción de cuatro aulas didácticas por sustitución de edificio B y obra exterior  en la
escuela primaria Luis Donaldo Colosio, clave 30DPR5459U

Flamencos       1,610.0Rehabilitación de los edificios A, B, D y obra exterior en la escuela primaria Abraham
Castellanos, clave 30DPR0270K (terminación)

Huipiltepec          51.6Construcción de aula de cómputo, rehabilitación de los edificios A, B, C, D y obra
exterior en el telebachillerato Huipiltepec, clave 30ETH0784N

Martínez de la Torre         907.8Construcción y equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Los Reyes,
clave 30ETH0538D

Mecatlán

Las Flores         228.8Construcción de aula didáctica, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la escuela
telesecundaria Lic. Benito Juárez, clave 30DTV1853U

Mecatlán          70.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, clave 30EPR3496J (terminación)

Medellín

Paso del Toro         110.0Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Xicoténcatl,
clave 30EPR3630Z

El Tejar           1.6Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPR2643X (terminación)

Paso del Toro         365.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Juan
Ramos Pérez, clave 30DPR3900C

Minatitlán

Minatitlán       3,819.6Rehabilitación de aulas, laboratorio de cómputo, adquisición de mobiliario y equipo en
el centro de información en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, clave 30DIT0023G
(terminación)

Minatitlán       4,098.4Construcción de once aulas didácticas, aula usaer, aula de medios, biblioteca, dos
direcciones, servicios sanitarios y obra exterior incluye barda perimetral en la escuela
primaria Netzahualcóyotl, clave 30DPR0806D (terminación)

Minatitlán       3,059.6Construcción de nueve aulas didácticas, aula de medios, biblioteca, dos direcciones,
servicios sanitarios y obra exterior (techado plaza cívica) en la escuela primaria Alfonso
Arroyo Flores, clave 30DPR0805E (terminación)

Minatitlán       2,742.2Construcción 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)

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

El Remolino         599.9Construcción de aula didáctica y obra exterior en el telebachillerato El Remolino, clave
30ETH0262G

Misantla

Misantla         162.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Manuel
Gutiérrez Zamora, clave 30EPR1435I (terminación)

Puerto Palchan         110.5Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Sor
Juana Inés de la Cruz, clave 30DTV0745F

Vicente Guerrero         291.4Construcción de dos aulas didácticas, rehabilitación de los edificios A, B, C, D y obra
exterior en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero, clave 30DTV0485J

Naolinco

Naolinco           7.3Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Nahui Ollin,
clave 30DJN3968T

Naolinco         699.9Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en el Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos Unidad Naolinco de Victoria, clave 30ETC0004X

Naranjal

Naranjal         338.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Benito Juárez García,
clave 30EPR1483S (terminación)

Narnajal          65.2Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Naranjal, clave
30ETH0183U

Nautla

El Porvenir          60.6Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Simón Bolívar, clave
30DPR0419L

Isla de Chapa Chapa       1,471.0Construcción de dos aulas didácticas y servicios sanitarios en el Telebachillerato, clave
30ETH1085Z

El Raudal (Raudal de las
Flores)

        650.0Construcción de aula didáctica y rehabilitación de servicios sanitarios en la escuela
primaria Lic. Adolfo López Mateos, clave 30DPR0421Z

Cuatro Caminos         650.0Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Maestro Justo Sierra, clave
30DPR2550H

La Unión (El Poblado)         443.8Construcción de barda perimetral en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1974F

Omealca

Tenejapan de Mata       1,367.0Construcción de siete aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en el Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos plantel Omealca, clave 30ETC0017A (terminación)
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Omealca

Bajo Grande         653.6Construcción de aula didáctica y obra exterior, incluye plaza cívica, andadores, muro de
acceso, cercado perimetral en la escuela telesecundaria, clave 30DTV1907H
(terminación)

Cruz Tetela         457.9Construcción de aula didáctica y rehabilitación de los edificios A, B, C y obra exterior en
el jardín de niños Bertha Von Glümer, clave 30EJN0992Y (terminación)

El Mirador         863.8Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Mártires de Río Blanco,
clave 30DPR0444K (terminación)

Omealca       1,777.2Rehabilitación de edificios en la escuela secundaria general Artículo 27 constitucional,
clave 30DES0056M (terminación)

Paso Amapa         425.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Adolfo López
Mateos, clave 30DTV0820W (terminación)

Río Moreno         828.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Ruperto Contla
Sandoval, clave 30DTV1427Z (terminación)

Orizaba

Orizaba       1,032.0Adecuación 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)

Otatitlán         102.5Adquisición de mobiliario y equipo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
de Otatitlán, clave 30ETC0026I

Otatitlán       1,024.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria general Librado Rivera,
clave 30DES0057L

Oteapan

Oteapan       1,150.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Elena Mateos de López,
clave 30EPR1561F (terminación)

Ozuluama

Cuatro Palmas         220.1Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Agustín Yáñez
Delgadillo, clave 30DTV1767Y (terminación)
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Pánuco

Confederación Nacional
Campesina

        107.6Adquisición de mobiliario y equipo para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 111, clave 30DTA0100C

Pánuco          70.7Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el
jardín de niños Jean Piaget, clave 30EJN1349W

Pánuco       1,065.1Construcción 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 (terminación)

Moralillo       1,486.8Construcción de cinco aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Rafael
Ramírez, clave 30DTV0669Q (segunda etapa)

Alto del Chijol (Los
Maguitos)

      1,474.1Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales, obra exterior por
sustitución de edificios A, B en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave 30EPR1622C
(terminación)

Pánuco         591.7Adquisición de mobiliario y equipo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
plantel No. 59, clave 30ECB0057M

Pánuco         184.2Adquisición de mobiliario y equipo en bachilleres diurna de Pánuco, clave 30EBH0411I

Tamos       1,228.0Cancha de usos múltiples con cubierta metálica estructural curva por sustitución en la
escuela secundaria Técnica No. 109, clave 30DST0109T

Papantla

Residencial Tajín         377.9Construcción de aula didáctica, rehabilitación de los edificios A, B, C y obra exterior en el
jardín de niños Carlos A. Carrillo, clave 30EJN1307X (terminación)

Paso de Ovejas

Paso de Ovejas         257.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria General
Miguel Alemán Valdés, clave 30DES0112O (terminación)

Cerro Guzmán         197.2Rehabilitación de los edificios A, B y obra exterior en la escuela telesecundaria Miguel
Hidalgo y Costilla, clave 30DTV0635Z (terminación)

Perote

San Antonio Limón
(Totalco)

         34.0Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30DPR2000E

Perote         336.0Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy, clave
30EPR1749I (terminación)

Ejido 20 de Noviembre          24.2Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la
escuela telesecundaria, clave 30DTV1717Q (terminación)
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Perote

El conejo          15.6Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín
de niños Gabriela Mistral, clave 30EJN0364H (terminación)

Francisco I. Madero          18.4Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín
de niños Estefanía Castañeda, clave 30DJN1408W (terminación)

Libertad          28.7Obra exterior para la construcción de aula de usos múltiples en sistema prefabricado en
el jardín de niños Francisco Márquez, clave 30EJN0365G (terminación)

Perote          24.0Obra exterior para la construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín
de niños Gabriela Mistral, clave 30DJN3065E (terminación)

Perote       1,428.8Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Aquiles Serdán, Clave 30DPR2525I

El Frijol Colorado       1,199.9Construcción de techado plaza cívica y rehabilitación de servicios sanitarios en la escuela
primaria Miguel Alemán, clave 30EPR1751X

Los Pescados       1,517.0Construcción de techado de plaza cívica y barda perimetral en la escuela telesecundaria
20 de Noviembre, clave 30DTV0211U

Perote         450.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Narciso Mendoza,
clave 30EJN1477R

Platón Sánchez

Platón Sánchez         268.3Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela secundaria Técnica Agropecuaria
N° 51, clave 30DST0051J

Platón Sánchez         755.3Rehabilitación del edificio D y del pórtico del andador en la escuela primaria Rafael
Platón Sánchez, clave 30EPR1764A (terminación)

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica         740.9Rehabilitación de los edificios A, C y construcción de servicios sanitarios en la escuela
primaria Margarita Maza de Juárez, clave 30DPR2923G

Poza Rica         126.7Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Francisco
González Bocanegra, clave 30EJN1537P

Poza Rica          29.3Construcción de tres aulas didácticas, dirección, cooperativa, bodega en sistema
prefabricado en la escuela primaria Cuauhtémoc, clave 30EPR1804L

Poza Rica         179.8Construcción de muro de contención en la escuela telesecundaria Vicente Guerrero,
clave 30DTV0703G (terminación)

Poza Rica       3,699.9Rehabilitación de edificios en la escuela primaria General Ignacio Zaragoza, clave
30EPR1796T
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Puente Nacional

Cabezas           1.7Construcción de barda perimetral en el jardín de niños Profesor Abraham Castellanos,
clave 30DJN0315Z

Rafael Lucio

Rafael Lucio       1,199.9Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de los edificios en el jardín de
niños Juana de Arco, clave 30DJN0151G

Rafael Lucio         348.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Benito
Juárez García, clave 30EPR1847J (terminación)

San Andrés Tuxtla

Tilapan         777.5Rehabilitación de los edificios existentes y barda perimetral en la escuela telesecundaria
José María Morelos y Pavón, clave 30DTV0242N (terminación)

San Juan Evangelista

San Juan Evangelista       1,500.0Rehabilitación de los edificios A, B y obra exterior en la escuela primaria Alfonso Arroyo
Flores, clave 30DPR0891R

San Rafael

San Rafael         524.3Construcción de siete aulas didácticas, servicios sanitarios, escalera y obra exterior en el
bachillerato José Vasconcelos, clave 30EBH0402A (primera etapa) (terminación)

San Rafael         962.7Construcción de aula didáctica, preparación para otra aula, estructura, construcción de
techado con arco techo en plaza cívica, construcción de servicios sanitarios y barda
perimetral, incluye complemenrtarios en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río,
clave 30EPR3834T

Santiago Tuxtla

Santiago Tuxtla         575.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria Técnica Industrial No.
80, clave 30DST0085Z (terminación)

Santiago Tuxtla         245.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Graciano Valenzuela,
clave 30DJN2150V (terminación)

El Yuale Chico         245.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Vicente Guerrero,
clave 30EPR1926W (terminación)

San Antonio de la Huerta         450.0Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, clave 30DPR3912H
(terminación)

Santiago Tuxtla         215.0Construcción de obra exterior en el jardín de niños profesora Micaela Sánchez de
Hernández, clave 30DJN1497F

Arroyo Largo         245.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Miguel
Alemán, clave 30DTV1437G (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 30 de septiembre de 2016.



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  |  4 5

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Santiago Tuxtla

Miguel Hidalgo y Costilla         245.0Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela primaria Benito Juárez
García, clave 30DPR3907W (terminación)

Rincón de Zapatero         498.9Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, clave
30DPR3911I (terminación)

Soconusco

Colonia Lealtad         387.2Construcción de aula didáctica, rehabilitación de los edificios existentes y obra exterior
en la escuela telesecundaria Héroes de Nacozari, clave 30ETV0213R (terminación)

Soteapan

Buena Vista         680.4Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Octavio Paz, clave 30DTV1266D

Ocozotepec           7.4Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños Ignacio
Zaragoza, clave 30DCC0039X

Tancoco

Zacamixtle       1,049.3Construcción de tres aulas didácticas y obra exterior en el telebachillerato Zacamixtle,
clave 30ETH0553W

Tantoyuca

Moralillo Galera         132.5Construcción de aula, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños
Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EJN1511H

Tetillas           7.7Construcción de aula didáctica y obra exterior en la escuela telesecundaria Manuel
Gutiérrez Nájera, clave 30DTV1498U

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

Cerro Mirador           2.0Construcción de aula didáctica, letrina y obra exterior en el jardín de niños Francisco
Gabilondo Soler, clave 30EJN0889L

El Mezquite Santa Clara           0.5Construcción de plaza cívica en el jardín de niños Juan de la Barrera, clave 30DCC1166Z

Unidad Antorchista         215.4Obra 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         135.4Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales en
sistema prefabricado, incluye conexión a la red en el telebachillerato Zapotal San
Lorenzo, clave 30ETH0959M (terminación)
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Tantoyuca

Ixcanelco       1,995.1Rehabilitación de los edificios A, B, C y F en la escuela secundaria Técnica Agropecuaria
No. 12, clave 30DST0012H (terminación)

Tantoyuca         324.8Adquisición de mobiliario y equipo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios No. 71, clave 30DCT0244X

Tatahuicapan de Juárez

Sochapa de Álvaro
Obregón

        904.7Construcción de aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Gabriela Mistral, clave 30ETV0374D (terminación)

Tatahuicapan         269.2Adquisición de mobiliario y equipo en el bachillerato Jaime Torres Bodet, clave
30EBH0204A

Tecolutla

Cruz de los Esteros         154.9Rehabilitación de los edificios existentes en el jardín de niños Enrique González
Martínez, clave 30DJN1142F

La Guadalupe       1,200.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Constitución, clave
30DPR0958I

Tempoal

El Aguacate Terrero          30.2Construcción de cinco aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela primaria
Miguel Hidalgo y Costilla, clave 30EPR2790F

Tenochtitlán

Tenochtitlán         175.8Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Tenochtitlán, clave
30ETH0245Q

Teocelo

Teocelo           1.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela secundaria General
Manuel C. Tello, clave 30DES0075A (terminación)

Teocelo           1.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Benito
Juárez García, clave 30DPR1033P (terminación)

Tequila

Poxcautla         526.9Construcción de aula didáctica, por sustitución de edificio C, dirección, servicios
sanitarios y rehabilitación de los edificios A y B en la escuela primaria Lázaro Cárdenas
del Río, clave 30DPB0709A (terminación)

Tezonapa

Laguna Chica (Pueblo
Nuevo)

        175.8Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Laguna Chica, clave
30ETH0757Q
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Tezonapa

Tezonapa         420.6Rehabilitación eléctrica de los edificios existentes, aplicación de impermeabilizante en
dos aulas didácticas y rehabilitación de cercado perimetral en la escuela secundaria
general Pablo de la Llave, clave 30DES0046F (terminación)

Tierra Blanca

Joya de la Pita         155.5Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el
telebachillerato Joya de la Pita, clave 30ETH1036R (terminación)

Huixcolotla         405.5Construcción de aula didáctica y rehabilitación eléctrica en la escuela telesecundaria
Misael Domínguez López, clave 30DTV0981I (terminación)

Huixcolotla         669.4Rehabilitación de edificios y cercado perimetral en el jardín de niños Segundo Verde
Sánchez, clave 30DJN1025Q (terminación)

Tierra Blanca         450.4Construcción de aula, techumbre en edificio y rehabilitación de edificios en la escuela
primaria América, clave 30DPR5089S (terminación)

Tierra Blanca         600.0Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, clave
30EPR2372U (terminación)

Tihuatlán

Kilómetro Nueve (Ejido
Lázaro Cárdenas)

        327.6Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado y
construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior en el jardín de niños Antón
Makarenko, clave 30EJN1536Q (terminación)

Totolapa          83.8Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños José Vasconcelos,
clave 30EJN1504Y (terminación)

Chichicoaxtla         414.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Heriberto Kehoe
Vicent, clave 30DTV1446O

Ejido San Miguel
Mecatepec (Manantial)

      1,936.2Construcción de aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, por sustitución de edificio
A, rehabilitación de edificio B, incluye demolición de edificio en la escuela primaria
Ejército Mexicano, clave 30DPR5546P

Kilómetro Nueve (Ejido
Lázaro Cárdenas)

        286.3Obra exterior para la construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado y
construcción de servicios sanitarios rurales y obra exterior  en la escuela primaria Lázaro
Cárdenas, clave 30EPR3960Q (terminación)

Tlacojalpan

Tlacojalpan         550.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Emiliano Zapata, clave
30DPR2875N (terminación)

Tlacojalpan         550.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Juan Escutia, clave
30DTV0124Z (terminación)

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

Tlacojalpan         350.0Construcción de módulo de servicios sanitarios en la escuela primaria Leona Vicario,
clave 30EPR2418Z (terminación)

Tlacotalpan

Tlacotalpan       1,405.2Rehabilitación de edificios existentes en el albergue escolar rural Nila Lagos de Cházaro,
clave 30TAR0001F (terminación)

Tlacotalpan         526.2Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en el bachillerato
Profesor Avelino Bolaños Palacios, clave 30EBH0210L (terminación)

Tlalixcoyan

Piedras Negras          84.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Enrique C.
Rébsamen, clave 30EPR2448T (terminación)

Paso Carretas          56.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela telesecundaria
Niños Héroes de Chapultepec, clave 30DTV0236C

Paso de la Boca          31.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Lic. Marco
Antonio Muñoz T., clave 30EPR2463L

Tlalnelhuayocan

San Antonio Hidalgo         171.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Benito
Juárez García, clave 30DPR1249O (terminación)

Tlapacoyan

Tlapacoyan         967.5Construcción de cinco aulas, módulo de servicios sanitarios, escaleras y obra exterior por
extensión del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, sin clave (terminación)

Tlapacoyan           9.4Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Soledad Viveros viuda de
Hernández, clave 30EPR3593L

El Jobo         821.4Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el jardín de niños Juan
Zilli Bernardi, clave 30EJN0387S (terminación)

Tlaquilpa

Tlaquilpa       1,564.7Construcción de ocho aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y obra exterior en
la escuela primaria Lic. Benito Juárez García, clave 30EPR2487V (terminación) (primera
etapa)

Pitzcuautla       2,000.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 162, clave 30DST0162O (primera etapa)

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

Tlilapan         104.9Construcción de dos aulas didácticas, escalera y obra exterior en la escuela primaria
Josefa Ortiz de Domínguez, clave 30EPR2489T (segunda etapa) (terminación)

Tres Valles

Tres Valles         424.2Construcción de servicios sanitarios rurales y rehabilitación de edificios en el jardín de
niños Francisco León de la Barra, clave 30DJN1168N (terminación)

Tres Valles         550.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Francisco I. Madero, clave
30EPR0647E (terminación)

Tuxpan

Peña de Afuera          11.7Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Adalberto Tejeda Olivares, clave 30DTV1060L

Tuxpan          30.2Construcción de tres aulas didácticas, aula "USAER", dirección y servicios sanitarios en
sistema prefabricado en el jardín de niños Ignacio Manuel Altamirano, clave 30EJN0017Z

Tuxtilla

Tuxtilla         233.6Trabajos eléctricos en media tensión en la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y
Fuentes, clave 30DTV0034G (terminación)

Tuxtilla       1,140.6Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Lic. Andrés Baca Aguirre, clave
30DPR4130L (terminación)

Tuxtilla         226.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y
Fuentes, clave 30DTV0034G (terminación)

Úrsulo Galván

Zempoala          67.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Francisco
Javier Clavijero, clave 30DPR1572M

Uxpanapa

La Laguna (Poblado Seis
Almanza)

        771.4Obra exterior para la construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado y
rehabilitación de los edificios A, B y D en la escuela telesecundaria José Vasconcelos,
clave 30ETV0132G (terminación)

Varios municipios

Varias      48,302.5Adquisición de equipamiento varios niveles varios planteles, claves varias (terminación)

Varias         494.1Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles educativos de
Telebachillerato del Estado de Veracruz, claves varias (terminación)

Varias           0.0Adquisición de mobiliario y equipo para diversos planteles educativos del Colegio de
Bachilleres del Estado de Veracruz, claves varias (terminación)
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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 30 de septiembre de 2016.



S e x 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 5  -  2 0 1 6

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias         200.9Adquisición de equipo para laboratorios y talleres varios, claves varias

Varias      27,962.6Adquisición de mobiliario y equipo, claves varias

Vega de Alatorre

Vega de Alatorre         809.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez, clave 30EPR2558Z

Las Higueras         846.8Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Cuauhtémoc, clave
30DTV0468T (terminación)

Loma Bonita (Úrsulo
Galván)

        452.8Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Ricardo Flores
Magón, clave 30DTV0312S (terminación)

Tacahuite Viejo         575.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y
Fuentes, clave 30DTV0917H (terminación)

Emilio Carranza       1,400.0Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela
secundaria Técnica Agropecuaria No. 29, clave 30DST0029H

La Martinica (Arroyo
Grande Primero)

      1,400.0Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela
telesecundaria Justo Sierra, clave 30DTV0302L

Veracruz

Veracruz       2,622.1Equipamiento en el Instituto Tecnológico de Veracruz, clave 30DIT0002U (terminación)

Valente Díaz          55.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Adolfo
Ruiz Cortines, clave 30DPR1708J (terminación)

Veracruz         105.3Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Francisco
I. Madero, clave 30DPR2164O (terminación)

Veracruz         174.9Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Manuela Herrera, clave
30EPR2594D (terminación)

Veracruz         102.2Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Federico Froebel, clave
30EPR2620L (terminación)

Veracruz         190.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en el jardín de niños Tomasa
Valdés Viuda de Alemán, clave 30EJN0133Q

Veracruz       1,421.1Construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en el
jardín de niños Margarita Morán Véliz, clave 30EJN1531V (terminación)

Veracruz       1,642.4Construcción de cinco aulas didácticas y servicios sanitarios en el Colegio de Bachilleres
del Estado de Veracruz No. 62, clave 30ECB0061Z
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Veracruz

Dos Lomas         900.5Construcción de tres aulas didácticas, dirección, cooperativa, bodega, servicios sanitarios
y obra exterior en el bachillerato Pablo Neruda, clave 30EBH0425L (terminación)

Veracruz       1,692.8Construcción de cinco aulas didácticas, techado de plaza cívica y obra exterior en la
escuela primaria Salvador Díaz Mirón, clave 30EPR3912G (terminación)

Veracruz         314.7Construcción de aula didáctica, barda perimetral y obra exterior incluye plaza cívica en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0413P

Veracruz       1,984.5Construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria, clave 30ETV0437Z (terminación)

Veracruz         839.3Rahbiltación de los edficios A y B, rehabilitación eléctrica de los edificios y obra exterior
en la escuela primaria Justino Sarmiento, clave 30EPR3373Z (terminación)

Veracruz         549.2Rehabilitación de los edificios existentes en la escuela secundaria Técnica Industrial No.
1, clave 30DTS0001B (terminación)

Veracruz         652.1Construcción de seis aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, red sanitaria (fosa
séptica y pozo de absorción) y obra exterior en la escuela primaria Luis Córdoba Reyes,
clave 30EPR3953G (terminación)

Veracruz         338.9Construcción de seis aulas didácticas techado de plaza cívica, trabajos complementarios
y obra exterior en la escuela primaria Salvador Díaz Mirón, clave 30EPR3912G

Veracruz         549.3Rehabilitación eléctrica de los edificios existentes en la escuela primaria Antonio Caso,
clave 30DPR4427V (terminación)

Veracruz         186.1Construcción de techado de plaza cívica en el jardín de niños José Azueta, clave
30DJN0235O (terminación)

Veracruz         175.8Equipamiento de laboratorio de ciencias en el telebachillerato Lic. Arturo Llorente
González, clave 30ETH0800O

Veracruz          31.7Construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios en sistema
prefabricado en el jardín de niños Manuel Gutiérrez Zamora, clave 30EJN0130T

Veracruz          50.3Construcción de seis aulas didácticas, aula de medios, dirección, servicios sanitarios en
sistema prefabricado en la escuela primaria Manuel Gutiérrez Zamora, clave 30EPR2598Z

Veracruz       1,592.9Obra exterior para la construcción de seis aulas didácticas, aula de medios, dirección,
servicios sanitarios, en sistema prefabricado en la escuela primaria Manuel Gutiérrez
Zamora, clave 30EPR2598Z (terminación)

Veracruz         108.9Construcción de plaza cívica en el jardín de niños Antón Makarenko, clave 30EJN1502Z

Veracruz         900.0Obra exterior para la construcción de cinco aulas didácticas, dirección, servicios
sanitarios en sistema prefabricado en el jardín de niños Manuel Gutiérrez Zamora, clave
30EJN0130T (terminación)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Veracruz         180.4Rehabilitación de los edificios existentes en el jardín de niños Gabriela Mistral, clave
30DJN2666R (terminación)

Villa Aldama

Cerro de León           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en la escuela primaria Benito
Juárez García, clave 30ERP2639J

Cruz Blanca          13.0Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela primaria
Cuauhtémoc, clave 30EPR3329M

Colonia Libertad           6.5Construcción de aula didáctica en sistema prefabricado en el jardín de niños María
Montessori, clave 30DJN0485U

Colonia Libertad         337.8Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en el
telebachillerato Colonia Libertad, clave 30ETH1066L (terminación)

Villa Aldama          18.0Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela primaria
Carlos A. Carrillo, clave 30DPR1395Z

Xalapa

Xalapa         446.0Construcción de techado de plaza cívica y trabajos complementarios en la escuela
primaria México, clave 30DPR5297Z

Xalapa       1,838.3Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y J, terminación del edificio K
(anexo oficinas) y obra exterior en la escuela secundaria Técnica Industrial No. 105, clave
30DST0105X

Xalapa          35.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Hugo Topf, clave
30EPR2937I

Xalapa          17.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Emiliano
Zapata, clave 30EPR1162I

Xalapa         135.0Construcción de obra exterior (muro de contención) en la escuela primaria Leonardo
Pasquel, clave 30EPR3645A

Xalapa         193.7Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Manlio
Fabio Altamirano, clave 30EPR1135L

Xalapa         241.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Francisco
Ferrer Guardia, clave 30EPR1159V

Xalapa          99.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Dr.
Agustín García Figueroa, clave 30EPR1169B

Xalapa          82.1Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Benito
Juárez García, clave 30DPR1056Z
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Xalapa

Xalapa         312.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Mártires
28 de Agosto de 1924, clave 30DPR3479U

Xalapa           0.4Construcción de techado de plaza cívica y construcción de obra exterior en la escuela
primaria Profesor Rafael Ramírez, clave 30DPR3451O (terminación)

Xalapa           1.5Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Adalberto
Tejeda, clave 30EPR3446B (terminación)

Xalapa           6.0Impermeabilización de edificios en la escuela primaria Salvador Valencia Ortuño, clave
30DPR4913N (terminación)

Xalapa           1.2Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria José María
Morelos y Pavón, clave 30EPR2939G (terminación)

Xalapa         581.2Rehabilitación del edificio A en el jardín de niños Gastón Melo, clave 30EJN0097B
(terminación)

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

Chiltoyac          51.0Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela telesecundaria Clara Córdoba Morán, clave 30ETV0436Z

Xalapa          84.3Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en el jardín de niños Gabriela
Mistral, clave 30DJN0332Q (terminación)

Xalapa          35.3Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave
30EPR1136K

Chiltoyac          38.3Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior incluye
plaza cívica en el jardín de niños Jaime Sabines, clave 30EJN1532U

Xalapa         823.2Construcción de direccion, servicios sanitarios, sustitución de losas prefabricadas de
concreto, sustitución de cancel, impermeabilización, sustitución de plaza cívica,
rehabilitación de instalaciones eléctricas en el jardín de niños Guadalupe Campos, clave
30EJN0090

Xalapa          37.8Rehabilitación de los servicios sanitarios en el jardín de niños Enrique Pestalozzi, clave
30EJN0095D

Xalapa          17.1Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla,
clave 30DPR1844N

Xalapa           0.8Construcción de dos aulas didácticas y obra exterior en la escuela telesecundaria Rafael
Ramírez Castañeda, clave 30ETV0380O
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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 30 de septiembre de 2016.



S e x 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 5  -  2 0 1 6

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa          85.8Construcción de cuatro aulas didácticas en estructura y obra exterior en la escuela
primaria Clara Córdoba Morán, clave 30EPR3984Z

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

Xalapa          44.3Construcción de tres aulas didácticas, aula de medios, laboratorio-taller, servicios
sanitarios, escalera y obra exterior en el telebachillerato Moctezuma, clave 30ETH0957O
(terminación)

Xalapa         964.9Construcción 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          96.8Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior en el
telebachillerato Reserva Territorial Tronconal, clave 30ETH1055F

Xalapa         270.7Construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria Rafael Hernández Ochoa,
clave 30DPR5237K

Xalapa         765.4Construcción de dos aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios por sustitución de
edificios B y C y obra exterior (primera etapa) y construcción de tres aulas didácticas en
la escuela primaria América, clave 30DPR5315Y (terminación)

Xalapa       1,313.1Construcción de tres 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 (terminación)

Xalapa         591.8Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios rurales y obra exterior en la
escuela primaria Luis Córdova Reyes, clave 30EPR3957C  (terminación)

Xalapa          68.8Obras de contención y desvío de aguas subsuperficiales en la escuela primaria Ignacio
Aldama, clave 30EPR3695I

Xalapa         431.1Construcción 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 (terminación)

Xalapa       6,604.7Construcción de edificio en sustitución de edificio E, servicios sanitarios y escaleras, 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)
(terminación)

Tronconal          18.0Construcción de tres aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Lic. Benito Juárez García, clave 30ETV0261A

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa          53.1Construcción de seis aulas didácticas, aula de cómputo, aula-cocina, dirección, servicios
sanitarios en sistema prefabricado en la escuela primaria Conecalli, clave 30EPR3949U

Xalapa          36.6Construcción de cinco aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios en sistema
prefabricado en el jardín de niños Bertha Hernández Díaz, clave 30DJN3680R

Xalapa         326.4Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios en la escuela primaria Luis
Hidalgo Monroy, clave 30EPR1138I

Xalapa       1,096.1Construcción de dirección, servicios sanitarios y rehabilitación de edificios en la escuela
telesecundaria Ejército Mexicano, clave 30DTV1781R (terminación)

Xalapa       1,060.1Rehabilitación de edificios en la escuela primaria Profesora Acela Servín Murrieta, clave
30EPR3062X (terminación)

Xalapa       1,092.4Construcción de labaratorio-taller, biblioteca, trabajos eléctricos en media tensión y obra
exterior (malla, tablero, acceso, reforzar barda) en la escuela telesecundaria José María
Luis Mora, clave 30ETV0301L (terminación)

Xalapa       1,743.5Construcción de aula didáctica, techado de plaza cívica, rehabilitación de edificios y obra
exterior en la escuela primaria Alfonso Arroyo Flores, clave 30DPR5103V

Xalapa       1,232.3Construcción de tres aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (malla
perimetral) en el jardín de niños Wenceslao Victoria Soto, clave 30EJN1552H
(terminación)

Xalapa         270.9Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria México, clave
30DPR5297Z (terminación)

Xalapa         594.1Construcción de dos aulas didácticas, muro de contención y obra exterior en el
telebachillerato Colonia Higueras, clave 30ETH0516S (terminación)

Xalapa       1,844.8Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior
(plaza cívica, muro de contención y malla ciclón) en la escuela primaria Margarita Morán
Veliz, clave 30EPR3984Z (terminación)

Xalapa       7,152.2Construcción de biblioteca para 300 lectores, equipamiento de bilioteca y edificio de
laboratorio básico de bioquímica del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, clave
30EIT0007O (terminación)

Xalapa         483.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela secundaria general Manuel R.
Gutiérrez, clave 30DES0105E (terminación)

Xalapa       1,053.2Construcción de aula didáctica, taller de computación y obra exterior en la escuela
secundaria Técnica Industrial No. 122 Alfredo Martínez Pacheco, clave 30DST0122N

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         349.5Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Dr. Agustín García
Figueroa, clave 30EPR1169B (terminación)

Xalapa          52.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Centro Escolar
Revolución, clave 30EPR1164G

Xalapa         592.7Construcción de aula, aplicación de pintura e  impermeabilización y rampa de acceso en
el jardín de niños Centro de Desarrollo Infantil, clave 30DDI0001D (terminación)

Xalapa         409.3Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria José María Morelos y
Pavón, clave 30DPR0787F (terminación)

Xalapa          49.0Rehabilitación de edificios en el jardín de niños Bertha Von Glümer, clave 30EJN0094E
(terminación)

Xalapa         440.2Rehabilitación de la instalación eléctrica de los edificios existentes en la escuela primaria
Luis J. Jiménez, clave 30EPR1152B

Xalapa       1,395.0Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria José Azueta, clave
30DPR3897F

Xalapa         352.2Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Dr. Rafael Lucio, clave
30DPR2134U (terminación)

Xalapa       1,200.0Construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de edificios en la escuela
telesecundaria Dr. Rafael Lucio Nájera, clave 30DTV0297Q

Xalapa       1,397.5Trabajos complementarios para la construcción de tres aulas didácticas, aula de medios,
laboratorio-taller, servicios sanitarios, escalera y obra exterior en el telebachillerato
Moctezuma, clave 30ETH0957O

San Antonio Paso del
Toro

      1,165.5Construcción de dos aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior en la
escuela telesecundaria Juan Enrique Pestalozzi, clave 30ETV0035E

Xalapa          11.0Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela
telesecundaria Jaime Torres Bodet, clave 30DTV1287Q

Xalapa       1,049.9Construcción de laboratorio polifuncional, obra exterior  y rehabilitación de edificios en
el bachillerato Ricardo Flores Magón Semiescolarizado, clave 30EBH0398E

Xalapa       1,110.1Construcción de cancha deportiva y campo deportivo en el Instituto Tecnológico
Superior de Xalapa, clave 30MSU0215J (terminación)

Xalapa         633.9Aplicación de pintura e impermeabilización de edificios rehabilitación de la instalación
eléctrica de los edificios existentes en la escuela primaria Luis J. Jiménez, clave
30EPR1152B

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xico

San Marcos de León         353.5Rehabilitación de los edificios A, B y C en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez,
clave 30DPR4266Z

Xico         240.2Rehabilitación de los edificios en el jardín de niños Gabriela Mistral, clave 30DJN2545F
(terminación)

Yanga

General Alatriste (San
Joaquín)

        586.6Construcción de techado de plaza cívica (arcotecho) en la escuela primaria Aquiles
Serdán, clave 30EPR2646T

Ex Hacienda La
Concepción

        331.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Himno Nacional, clave
30DPR1403R (terminación)

Yanga         331.7Construcción de techado de plaza cívica en la escuela primaria Vicente Guerrero, clave
30EPR3583E (terminación)

Yecuatla

Leona Vicario         882.7Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios, cancha cívica y obra exterior en
el telebachillerato Leona Vicario, clave 30ETH0864Z (terminación)

Zaragoza

Zaragoza          11.0Construcción de dos aulas didácticas en sistema prefabricado en la escuela secundaria
Técnica Industrial No. 116, clave 30DST0116C

Zongolica

Zongolica         367.5Construcción de tres aulas didácticas, aula de medios y obra exterior en la escuela
primaria Melitón Guzmán I. Romero, clave 30EPR2689R (terminación)

Tlacuilotecatl         149.8Construcción de aula didáctica y obra exterior en el jardín de niños Emiliano Zapata,
clave 30DCC0273B (terminación)

Zongolica       2,058.2Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y J y obra exterior en la escuela
secundaria general 20 de Noviembre, clave 30DES0041K (terminación)

    385,682.7Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     557,835.8

Recursos en proceso de contratación     674,424.2

  1,617,942.8Total 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 30 de septiembre de 2016.
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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

Amatlán de los Reyes

Varias         286.3Proyecto ejecutivo para la construcción del saneamiento integral

Camarón de Tejeda

Camarón de Tejeda           0.6Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

Catemaco

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         473.9Construcción de interconexión de colectores sanitarios

Catemaco       9,094.0Construcción del sistema de agua potable por gravedad (sexta etapa)

Cerro Azul

Juan Felipe         490.8Construcción de drenaje sanitario

Chalma

Chapopote Chico
(Tlachinolapa)

         83.7Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Varias       3,004.6Construcción de sistema de agua potable (primera y segunda etapa)

Chicontepec

Lindero Agua Fría          63.0Proyecto ejecutivo para la construcción de drenaje sanitario

Acatitla         119.7Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

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

Coatzacoalcos

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatzacoalcos

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          39.8Sustitución 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

Sabana Larga       1,689.9Construcción del sistema de alcantarillado sanitario

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

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

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

Barrancas       1,737.0Sustitución de pozo profundo, equipamiento electromecánico y eléctrico, caseta de
controles, línea de conducción y tanque de regularización

Buenos Aires         885.7Sustitución de pozo profundo, equipamiento electromecánico y eléctrico, caseta de
controles y línea de conducción a tanque de regularización existente

Canticas         999.3Sustitución de pozo profundo, equipamiento electromecánico y eléctrico, caseta de
controles y línea de conducción a tanque de regularización existente

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1Inversión

Cosoleacaque

Estero del Pantano         695.3Equipamiento electromecánico y eléctrico de pozo profundo existente, caseta de
controles y línea de interconexión a red de distribución existente

Martín Lancero       1,249.2Sustitución de pozo profundo, equipamiento electromecánico y eléctrico, caseta de
controles y línea de interconexión a red de distribución

Varias         345.5Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable

Cotaxtla

Cotaxtla         173.5Reposición y rehabilitación de pozo profundo número 1

Colonia Ejidal       3,475.4Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa)

La Tinaja         208.9Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

Coyutla

Las Lomas       2,093.7Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (cuarta etapa)

Cuitláhuac

Cuitláhuac         208.4Equipamiento 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

Emiliano Zapata

Chavarrillo         834.8Equipamiento de pozo y construcción de la línea de conducción para el abastecimiento
de agua potable

Filomeno Mata

Filomeno Mata         100.9Equipamiento de planta de tratamiento de aguas residuales

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         188.7Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Huatusco          28.2Proyecto ejecutivo para la construcción de colectores pluviales y obras accesorios El
Zanjón

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 

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

Las obras y acciones en dos o más municipios se concentran en varios municipios y las que se ejecutan en los 212 municipios
se agrupan en cobertura estatal.
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2.
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Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

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

Ilamatlán

Ilamatlán         343.9Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable

Isla

El Pozón         136.9Equipamiento electromecánico, línea de conducción, tanque de regulación y red de
distribución de agua potable

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       1,746.9Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa)

Llano Enmedio       3,494.0Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales

El Limón          93.5Construcción 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       3,494.4Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (cuarta etapa)

Jilotepec

Jilotepec         418.8Sustitución 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

El Cedro         324.0Sustitución de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable

La Antigua

José Cardel       1,292.1Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

Las Choapas

Las Choapas          87.0Bomba de alta eficiencia tipo sumergible para un gasto de 17 lps, 140 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.
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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         160.6Construcción de la red de distribución de agua potable en la colonia  Fraternidad
Antorchista

Martínez de la Torre         777.3Construcción de drenaje sanitario (primera etapa)

Mecayapan

Huazuntlán       4,193.6Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (sexta y séptima etapa)

San Andrés Chamilpa       3,788.5Construcción de drenaje sanitario

Huazuntlán         534.1Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (sexta etapa)

Tonalapa         140.0Construcción de drenaje sanitario

Minatitlán

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

Minatitlán      31,163.6Aportación para la construcción y equipamiento de pozos profundos para el
abastecimiento de agua potable

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital           9.6Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable Isidoro Gutiérrez
(sustitución)

Naranjal

Varias           0.4Ampliación de las redes de distribución de agua potable (segunda etapa)

Omealca

Omealca           3.8Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable

Rincón de Buena Vista          81.0Construcción del sistema de drenaje sanitario

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)

Rincón de Buena Vista         669.2Construcción del sistema de drenaje sanitario (segunda etapa)

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Ozuluama

Varias          32.8Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable (segunda etapa)

Pánuco

Pánuco      10,467.1Rehabilitación y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales (segunda
etapa)

Pánuco      11,873.5Rehabilitación de 6 cárcamos de bombeo de aguas residuales

Pánuco      29,460.1Rehabilitación de planta potabilizadora

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

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         353.7Construcción del sistema múltiple de abastecimiento de agua potable

Playa Vicente

Playa Vicente           2.9Construcción 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         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       4,601.4Construcción de la planta potabilizadora

Puente Nacional

Mata de Jobo         386.4Sustitución de pozo profundo para el abastecimiento de agua potable

Puente Nacional         369.0Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la colonia Rivera del Río

San Rafael

Puntilla Aldama         326.0Construcción de la red de distribución de agua potable (primera y 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 30 de septiembre de 2016.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

San Rafael

Puntilla Aldama       2,796.6Construcción de la red de distribución de agua potable (segunda etapa)

Soledad Atzompa

Las Porfiadas          20.8Construcción de drenaje sanitario

Soteapan

Benito Juárez       6,978.9Construcción de alcantarillado sanitario (primera etapa)

Buena Vista       7,024.2Construcción de drenaje sanitario (primera y segunda etapa)

Morelos       2,446.9Construcción de drenaje sanitario (segunda etapa)

Tamiahua

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

Varias      45,019.5Aportación para la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

Tantoyuca

Tantoyuca          12.3Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de
abastecimiento de agua potable

Tempoal

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

Tezonapa

Motzorongo       6,967.0Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa)

Tierra Blanca

Los Mangos y Vega de
Palmas

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

Huixcolotla         325.4Construcción de tanque elevado para el sistema de abastecimiento de agua potable

Tihuatlán

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

Tlacotalpan

Tlacotalpan         765.4Construcción de planta potabilizadora (segunda etapa) (techumbre)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

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          43.4Proyecto 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         159.5Bomba de alta eficiencia tipo turbina vertical 1800 rpm, para un gasto de 110 lps, 70 m
de cdt, a 440 volts

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván         353.1Proyecto ejecutivo para la construcción del saneamiento integral

Varios municipios

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

Varias         894.3Programa de Agua Limpia 2014

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

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

Varias         883.4Supervisión técnica para la construcción de obras incluidas en el programa para la
construcción y rehabilitación de sistemas de agua

Varias         696.5Programa cultura del agua 2014

Varias         519.5Suministro e instalación de equipamiento electromecánico PROME 2013

Varias       2,269.3Suministro e instalación de equipo eléctrico para el mejoramiento y equipamiento de las
instalaciones de los sistemas de agua potable

Varias          70.1Atención social y participación comunitaria para la construcción de obras incluidas en el
programa PROSSAPYS 2013

Varias       2,252.7Rehabilitación de tubería para mejorar la cobertura y distribución de agua potable

Varias          98.0Gastos indirectos de la Contraloría Social del programa PROTAR 2014

Varias       2,167.1Suministro e instalación de 13 equipos de bombeo para el abastecimiento de agua
potable

Varias          97.3Gastos Indirectos de la Contraloría Social (APAZU 2014)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias       2,239.4Adquisición de equipos de detección y reparación de fugas de agua potable

Varias         586.4Suministro e instalación de micromedidores PROME 2013

Varias         135.7Adquisición e instalación de macromedidores

Varias         806.2Suministro de materiales para la construcción de tanques de almacenamiento de agua
de lluvia

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

Zongolica

Tepetitlanapa       4,487.4Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable

    245,255.4Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     123,852.9

Recursos en proceso de contratación     282,953.7

    652,062.1Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ángel R. Cabada

Tula       6,477.7Construcción de Alcantarillado Sanitario

Emiliano Zapata

Varias       1,500.0Elaboración del programa municipal de desarrollo urbano de Emiliano Zapata

La Antigua

Varias       1,499.0Elaboración del programa municipal de desarrollo urbano de La Antigua

Medellín

Medellín de Bravo       1,000.0Elaboración del programa de desarrollo urbano del centro de población de Medellín de
Bravo, Ver.

Perote

Pérote         999.8Elaboración de la actualización del programa de desarrollo urbano del centro de
población de Pérote

Tihuatlán

Tecomate       3,938.2Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario

El Huizotate       3,211.0Construcción de Sistema Integral de Drenaje Sanitario

El Terrero       1,902.1Construcción de Drenaje Sanitario

Varios municipios

Varias      22,340.8Aportación Federal al Fideicomiso 2201 Público de Administracion e Inversión del Fondo
Metropolitano Acayucan

Varias      47,787.8Aportación Federal al Fideicomiso 2199 Público de Administracion e Inversión del Fondo
Metropolitano de Coatzacoalcos

Varias      54,596.1Programa para Construcción de Sanitarios Secos en los municipios de las zonas de
atención prioritaria

Varias      44,661.9Huertos Comunitarios en zonas Serranas y Población Indígena

Varias      48,978.4Aportación Federal al Fideicomiso 2159 Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano de Veracruz

Varias       5,000.0Programa de Empleo Temporal en Labores Comunitarias

Varias       6,292.7Rehabilitación del Sistema Múltiple de Agua Potable en las Colonias San Antonio,
Coetzala, Coetzapotitla, Tequecholapa, San Martín Tenejapan de los Municipios
Coetzala, Naranjal y Omealca

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias      23,893.9Aportación Federal al Fideicomiso 2185 Público de Administración e Inversión del Fondo
Metropolitano de Xalapa

Varias      26,849.7Programa para el Establecimiento de Estufas Ecológicas en los Municipios de las Zonas
de Atención Prioritaria

Varias      28,000.0Programa de huertos comunitarios en territorios productivos y proyectos productivos con
participación de mujeres

Varias       1,050.0Aportación estatal al acuerdo de coordinación para la elaboración del programa estatal
de ordenamiento territorial del Estado de Veracruz

Varias      24,345.1Programa de Apoyo Alimentario (despensa)

Varias      17,509.6Programa general de huertos comunitarios en territorios productivos

Varias       2,998.9Elaboración del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana de
Acayucan

Varias      34,105.9Programa de construcción de sanitarios biodigestores en los municipios de la zona de
atención prioritaria

Varias       6,131.8Programa de iniciativas productivas para el desarrollo social

Varias       2,247.8Elaboración del programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada de Orizaba

Varias      29,966.8Programa para el establecimiento de estufas ecológicas en los municipios de las zonas de
atención prioritarias

Varias       2,199.0Elaboración del programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada de Martínez
de la Torre

Varias      29,367.0Programa de Construcción y Mejoramiento de Techos en los Municipios de las Zonas de
Atención Prioritaria (suministro de paquetes de lámina de zinc)

Varias      67,946.1Programa de Construcción de Pisos Firmes en los Municipios de las Zonas de Atención
Prioritaria (suministro e instalación de paquetes de material para la elaboración de
concreto en sitio)

Varias     116,060.0Programa de construcción y mejoramiento de techos en los municipios de las zonas de
atención prioritaria zona norte, centro y sur (adquisición y suministro de paquetes de
lámina de zinc)

Varias      72,543.2Programa de construcción de pisos firmes en los municipios de atención prioritaria de la
zona norte, centro y sur (adquisición y suministro paquetes de material para la
elaboración de concreto en sitio)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Desarrollo Social

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Vega de Alatorre

Varias       1,500.0Elaboración del programa municipal de desarrollo urbano de Vega de Alatorre

Xico

Xico       1,000.0Elaboración de la actualización del programa de desarrollo urbano del centro de
población de Xico

    737,901.2Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     155,336.3

Recursos en proceso de contratación     555,096.4

  1,448,334.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Altotonga

Varias       2,774.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Varias         687.8Construcción de 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.

Atzalan

Varias       1,517.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias         379.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Ayahualulco

Varias       1,063.7Construcción de 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.

Benito Juárez

Chila       1,173.6Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Huiloapa         960.2Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

El Terrero       1,013.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tlaltzintla         693.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tlatlapango Chico         853.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Xochioloco         533.4Construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Benito Juárez

Yupiltitla       1,332.7Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Chila          34.3Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Huiloapa          28.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

El Terrero          29.6Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Tlaltzintla          20.2Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Tlatlapango Chico          24.9Gastos indirectos para la supervisión de la cosntrucción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Xochioloco          15.5Gastos indirectos para la supervisión de la cosntrucción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Yupiltitla          38.9Gastos indirectos para la supervisión de construcción 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       1,595.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Coscomatepec

Varias         895.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

varias       3,581.8Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Huatusco

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

Ilamatlán

Amatepec       1,066.9Construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Ilamatlán

Huitztipan       1,173.6Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Pahuayo Grande         533.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tlamacuimpa         426.7Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Toltepec       1,066.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Amatepec          32.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Huitzilipan          35.2Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Pahuayo Grande          16.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Tlamacuimpa          12.8Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para laVivienda

Toltepec          32.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Las Choapas

Varias       1,623.0Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias       6,436.1Construcción 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         280.7Construcción de 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.

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Mixtla de Altamirano

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

San Andrés Tenejapan

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.

Soledad Atzompa

Atzompa       1,548.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Huitzila         320.3Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Mexcala         427.1Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Atzompa          46.4Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Huitzila           9.6Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Mexcala          12.8Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Soteapan

Colonia Benito Juárez         266.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

San Antonio       3,737.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Colonia Benito Juárez           8.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

San Antonio         112.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Tantoyuca

Tantoyuca       1,332.7Construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tantoyuca

Zapotal Segundo         853.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Loma Atravesada         960.2Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

El Brasilar         533.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Cerro San Román         960.2Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

La Unidad         480.1Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tantoyuca          39.9Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Zapotal Segundo          25.6Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Loma Atravesada          28.8Gastos indirectos para la de cosntrucción de cuartos para dormitorio. Programa de
Calidad y Espacios para la Vivienda

El Brasilar          16.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Cerro San Román          28.8Gastos indirectos para la supervbisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

La Unidad          14.4Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Tatatila

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

Tecolutla

La Libertad         533.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Pino Suárez       1,066.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para
laVivienda

La Gloria         586.8Construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tecolutla

La Libertad          16.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Pino Suárez          32.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

La Gloria          17.6Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Tehuipango

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.

Texhuacán

Varias         168.4Construcción de 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         839.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Varias       3,358.0Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda.

Tlaquilpa

Tlaquilpa         320.3Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Pitzcuautla         373.7Construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tlaquilpa

Eyitepec         427.1Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

La Quebradora         320.3Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tenexcalco         421.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para
laVivienda

Tlaquetzaltitla         266.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tepenacaxtla         266.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Crucero de Ojtlamaxalco         266.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tlaquilpa           9.6Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Pitzcuautla          11.2Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Eyitepec          12.8Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

La Quebradora           9.6Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Tenexcalco          12.8Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Tlaquetzaltitla           8.0Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Tepenacaxtla           8.0Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Crucero de Ojtlamaxalco           8.0Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vvienda

Uxpanapa

Carolino Anaya         800.9Construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Uxpanapa

Cuniapan de Arriba         533.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Hidalgo Amajac         533.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

El Luchador         747.5Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Luis Echeverría Ávarez         587.3Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Narciso Mendoza         533.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Niños Héroes         533.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Nuevo Naranjos         533.9Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Rafael Murillo Vidal       1,014.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Saltabarranca Segundo         587.3Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Carolino Anaya          24.0Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Chuniapan de Arriba          16.0Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Hidalgo Amajac          16.0Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

El Luchador          22.4Gastos indirectos de construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y
Espacios para la Vivienda

Luis Echeverría Álvarez          17.6Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Narciso Mendoza          16.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Niños Héroes          16.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de la Vivienda

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Uxpanapa

Nuevo Naranjos          16.0Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Rafael Murillo Vidal          30.4Gastos indirectos para la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vivienda

Saltabarranca Segundo          17.6Gastos indirectos de la supervisión de la construcción de cuartos para dormitorio.
Programa de Calidad y Espacios para la Vvienda

Zacualpan

El Capulín         480.1Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Carrizal Chico         480.1Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vvienda

General Prim         373.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Monte Bueno         533.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

La Pezma         266.7Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Pueblo Nuevo         213.3Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tlachichilquillo         426.7Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Zacualpilla         266.7Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

El Demantza         533.4Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

Tercera Manzana         320.0Construcción de cuartos para dormitorio. Programa de Calidad y Espacios para la
Vivienda

     79,660.6Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      24,634.3

Recursos en proceso de contratación      53,208.6

    157,503.6Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias      86,821.6Programa comunidad DIF...erente (etapa 2015)

Varias      16,710.7Programa equipamiento y reequipamiento para cocinas comunitarias y escolares

Varias      26,396.8Programa complemento 1 (granola de cereal) (terminación de la etapa 2015)

Varias      20,004.6Programa complemento 2 (barra de amaranto)

Varias       5,751.0Programa leche para la primaria

Varias      15,840.0Programa asistencia alimentaria a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia

Varias         989.6Programa asistencia integral a niños, niñas y adolescentes Conecalli (etapa 2015)

Varias      27,720.0Asistencia alimentaria para el adulto mayor

Varias      17,021.6Programa apoyos funcionales (etapa 2015)

Varias         869.3Programa atención a población en desamparo (etapa 2015)

Varias     116,690.9Programa desayunos escolares fríos y atención a menores de 5 años en riesgo

Varias      51,863.0Programa asistencia alimentaria a sujetos vulnerables

Varias       7,059.1Programa asistencia alimentaria a familias en desamparo

Varias       9,820.9Programa desayunos escolares calientes y cocinas comunitarias

Varias      59,367.5Programa  comunidad DIF…erente (terminación de la etapa 2015 y etapa 2016)

Varias      20,000.0Programa equipamiento y reequipamiento para cocinas comunitarias y escolares
(terminación de la etapa 2015 y etapa 2016)

Varias      31,100.0Programa  apoyos funcionales (terminación de la etapa 2015 y etapa 2016)

Varias       3,613.8Programa atención a población en desamparo  (terminación de la etapa 2015 y etapa
2016)

Varias      66,220.3Programa  asistencia para personas mayores de 70 años (etapa 2016)

Varias      10,000.0Programa asistencia integral a niños, niñas y adolescentes Conecalli (terminación de la
etapa 2015 y etapa 2016)

Varias      28,066.5Programa  asistencia alimentaria a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia
(terminación de la etapa 2015 y etapa 2016)

Varias      53,014.5Programa  asistencia alimentaria para el adulto mayor (terminación de la etapa 2015 y
etapa 2016)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varias     129,972.4Programa asistencia alimentaria a sujetos vulnerables (terminación de la etapa 2015 y
etapa 2016)

Varias     101,690.0Programa  complemento 2 (barra de amaranto) (terminación de la etapa 2015 y etapa
2016)

Varias       8,793.7Programa asistencia alimentaria a familias en desamparo (terminación de la etapa 2015 y
etapa 2016)

Varias      12,345.3Programa  leche para la primaria (terminación de la etapa 2015 y etapa 2016)

Varias     250,492.9Programa desayunos escolares fríos y atención a menores de 5 años en riesgo
(terminación de la etapa 2015 y etapa 2016)

Varias      60,141.9Programa  desayunos escolares calientes y cocinas comunitarias (terminación de la etapa
2015 y etapa 2016)

Varias       3,083.3Fortalecimiento integral de la red de unidades básicas de rehabilitación y de la ciudad
asistencial Conecalli

  1,241,462.3Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     385,190.2

Recursos en proceso de contratación      54,057.0

  1,680,709.5Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Finanzas y Planeación

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos         366.6Conservación y mantenimiento de inmuebles (adquisición de climas para la oficina de
hacienda de Coatzacoalcos)

Jilotepec

Jilotepec         124.2Adquisición de una superficie destinada para la creación de la reserva territorial

Orizaba

Orizaba         878.6Adquisición de una superficie destinada para la construcción del puente Independencia

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       6,100.0Indemnización por expropiación de una superficie, ubicada en la colonia Ampliación
Miguel Hidalgo

Xalapa

Xalapa         485.6Conservación y Mantenimiento en la Secretaría de Finanzas y Planeación

      7,955.2Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión          20.0

Recursos en proceso de contratación      40,392.6

     48,367.9Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Gobierno

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         410.8Trabajos de conservación y mantenimiento de inmueble en la Secretaría de Gobierno

        410.8Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         165.5

Recursos en proceso de contratación         141.2

        717.7Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Universidad Veracruzana

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica de Hidalgo       1,900.0Aportación para el programa anual de mantenimiento región Poza Rica

Veracruz

Veracruz       3,700.0Aportación para el programa anual de mantenimiento región Veracruz

Xalapa

Xalapa       8,500.0Aportación para el programa anual de mantenimiento región Xalapa

     14,100.0Sub-total

Recursos en proceso de contratación       7,161.0

     21,261.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Municipios del Programa Capufe

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación       1,500.0

      1,500.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Consejo de Desarrollo del Papaloapan

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Alvarado

Las Barrancas       3,416.1Proyecto de obras de protección costera en el frente maritimo de la plaza El Zapote
(Mata de Uva) - Las Barrancas

Boca del Río

Boca del Río         164.5Rehabilitación y equipamiento del centro cultural

Chacaltianguis

Chacaltianguis       1,973.1Pavimentación de la avenida Independencia sur entre la calle José María Arteaga y calle
Mariano Abasolo (primera etapa)

Jamapa

Jamapa       5,412.0Rehabilitación de pavimento asfáltico en el camino Jamapa - El Zacatal, tramo Jamapa -
El Panteón del km 0+000 al km 1+415.55

Omealca

Varias           3.1Rehabilitación del camino Dos Caminos Viejo Grande - Belsa Paso del Rosario del km
0+000 al km 6+000

Tierra Blanca

Barahunda          74.0Construcción de cancha de usos múltiples techada

El Jícaro       5,018.4Construcción de dos canchas de usos múltiples techadas con gradas

Varios municipios

Varias       3,999.6Estudio de factibilidad para analizar la selección de obras de protección a la línea costera
que eviten la pérdida de playas en la cuenca del Papaloapan

     20,061.1Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      70,021.5

Recursos en proceso de contratación      57,112.9

    147,195.6Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Seguridad Pública

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         186.4

Recursos en proceso de contratación       1,215.9

      1,402.3Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Educación

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación          41.2

         41.2Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación         255.0

        255.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Infraestructura para el Desarrollo

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación     378,571.4

    378,571.4Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Altotonga

Altotonga       1,350.2Ampliación del hospital general (segunda y tercera etapa)

Ángel R. Cabada

Laguna de Majahual         932.2Construcción de un centro de salud de un consultorio (primera etapa)

Astacinga

Huapango       4,299.7Construcción y equipamiento de un centro de salud con un consultorio de medicina
general y un dental

Huapango         286.0Equipamiento de un centro de salud

Atlahuilco

Zihuateo       1,197.9Construcción de un centro de salud (terminacion de obra)

Benito Juárez

La Lima       4,299.8Construcción de un centro de salud

Benito juárez       4,864.1Construcción de un centro de salud

Cerro Azul

Cerro Azul       2,470.1Terminación de un centro de salud de cuatro consultorios de medicina general con
residencia médica

Hidalgotitlán

Adalberto Tejada       1,364.4Construcción de un centro de salud

Jesús Carranza

El Tepache       4,087.7Equipamiento de un centro de salud

Las Minas

Las Minas       4,619.1Construcción y equipamiento de un centro de salud con un consultorio de medicina
general y un dental

Perote

Perote      11,319.7Construcción de un hospital de 30 camas

San Andrés Tuxtla

Ohuilapan       4,435.4Construcción de un centro de salud de dos consultorios de medicina general, un dental y
residencia médica

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



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 1

Servicios de Salud de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Soteapan

Hilario C. Salas       2,966.6Construcción de un centro de salud

Tequila

Tolapa         919.0Construcción de un centro de salud de dos consultorios y un dental (segunda etapa)

Tequila         754.2Construcción de un centro de salud

Tlalixcoyan

San Antonio       2,284.4Terminación de un centro de salud de un consultorio con residencia médica

Veracruz

Veracruz          26.4Construcción y equipamiento de hospital  (torre pediátrica)

Veracruz      52,088.3Continuación de la obra del hospital de alta especialidad infantil (torre pediátrica)

Xalapa

Xalapa      31,971.6Equipamiento de los servicios de unidad de cuidados intensivos neonatales, unidad de
cuiados intensivos, unidad de crecimiento y desarrollo, unidad de terapia intensiva
pediátrica del centro de alta especialidad Dr. Rafael Lucio

    136,537.8Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión     298,238.3

Recursos en proceso de contratación     705,128.8

  1,139,905.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Acatlán

Acatlán       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para la conversión de alumbrado
público de luminarias de vapor de sodio a tecnología led

Actopan

El Zetal         445.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de salón
de usos múltiples

Los Ídolos       1,829.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de salón
de usos múltiples

Coyoles         692.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de salón
de usos múltiples

Los Otates       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico (incluye: guarniciones y banquetas) en calle Libertad entre calle
Independencia y el panteón

Acultzingo

Acultzingo       1,800.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para la red de agua potable de calle Sur
6, calle Atzompa entre avenida de La División y colonia Primitivo Pérez

Acultzingo       3,600.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para la pavimentación con concreto
hidráulico de calle Sur 6, calle Atzompa entre avenida Ignacio de la llave y colonia
Primitivo Pérez

Agua Dulce

El Muelle (Gavilán Norte)       4,414.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en avenida Adolfo López Mateos comprendido entre
las calles 8 de Mayo y hermanos Serdán, colonia El Muelle

El Muelle (Gavilán Norte)       4,411.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en avenida Independencia comprendido entre las
calles hermanos Serdán y 21 de Mayo, colonia El Muelle

Tonalá       3,740.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
unidad deportiva Tonalá ubicado en la calle Benito Juárez, entre Ignacio Zaragoza y
niños héroes

El Muelle (Gavilán Norte)       4,416.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
drenaje sanitario en el circuito vial conformado por las calles Adolfo López Mateos,
hermanos Serdán e Independencia, colonia El Muelle

El Muelle (Gavilán Norte)       4,415.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en avenida hermanos Serdán comprendido entre las
calles Adolfo López Mateos e Independencia, colonia El Muelle

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Agua Dulce

Agua Dulce       4,088.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en avenida Venustiano
Carranza, comprendido entre la avenida Los Pinos y la calle Tulipanes colonia Mil Cinco

Álamo Temapache

Álamo       2,952.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle 20 de Noviembre entre calle
Bugambilias y Salvador Díaz Mirón en la colonia Bella Vista y construcción de pavimento
hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Insurgentes entre calle Salvador Díaz
Mirón y San José en la colonia La Ribera

Álamo       1,498.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y tomas domiciliarias en la calle Rafael Murillo Vidal
entre calle Adolfo Ruíz Cortines y carretera federal en la colonia Unidad y Trabajo

Alpatláhuac

Alpatláhuac       4,945.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de la
avenida Agustín de Iturbide incluye: guarniciones y banquetas; red de drenaje sanitario;
red de agua potable, entre las calles Francisco I. Madero y Guadalupe Victoria

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Palma Sola       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle Cristo Rey (2a etapa) entre callejón de Cristo Rey y salida a
la playa

Altotonga

Altotonga       1,603.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Prolongación de
Aldama, colonia Del Valle

La Prensa         758.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en calle Principal tramo: asfalto al campo deportivo

Las Truchas       1,362.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Principal tramo: el
campo deportivo

Mexcalteco         734.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Principal, tramo las
escuelas

Altotonga       1,450.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en calle camino a San Miguel entre calles héroes de
Veracruz y Quetzalcóatl, Barrio Cuicuila

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Altotonga

Altotonga       1,906.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle prolongación de
Allende, colonia Nuevo Milenio

Altotonga       2,074.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle 20 de Noviembre,
colonia Atalpas

Alvarado

Alvarado       3,374.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para el alumbrado público a
base de arbotantes metálicos iluminarias con tecnología leds con sus respectivas bases
de concreto y registros eléctricos en el boulevard Marco Antonio Muñoz Turnbull entre
las calles Benito Juárez y Francisco S. Vives en la colonia Centro

Alvarado       3,263.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en el malecón Marco Antonio Muñoz Turbull, entre las
calles Benito Juárez y Javier  F. Zamudio en la colonia Centro

Alvarado       1,550.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de barrera de
protección en margen de la laguna de Alvarado  consistente en barandal de acero al
carbón con postes, soleras metálicas y pasamanos de tubo de acero inoxidable de 3" de
diámetro comprendido entre las calles Juárez y Javier F. Zamudio

Cabecera Municipal       1,581.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de espacios para
equipamiento urbano a favor del municipio en la zona federal del muro marginal
comprendido entre las calles Juárez y Eulogia tiburcio

Playa Libertad       2,500.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de puente peatonal
de estructura de concreto preesforzado para el cruce del boulevard Riviera Veracruzana

Amatitlán

Amatitlán       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para la construcción de pavimento
hidráulico guarniciones banquetas y obras complementarias en la calle Francisco I.
Madero entre avenida Miguel Hidalgo y la avenida Adolfo López Mateos

Apazapan

Apazapan       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para  concreto hidráulico de la calle
Benito Juárez

Cerro Colorado       1,500.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para la construcción de parque en la
localidad de Cerro Colorado estación de Apazapan

Tigrillos       1,246.8Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para la construcción de parque

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Apazapan

Tigrillos       2,188.6Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para la construcción de boulevard

Astacinga

Acuayucan         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
camino rural con concreto hidráulico del km 0+020.00 al 0+141.38

Atlahuilco

Macuilquila       2,500.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para la pavimentación con concreto
hidráulico en la calle de acceso principal a Macuilquila etapa 1

Atzacan

Atzacan         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
mercado municipal primera etapa, en terreno ubicado calle norte 3, esquina  poniente
4, colonia Centro,  código postal 94440

Atzacan       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para  pavimento de concreto calle
Nicolás Bravo entre Benito Juárez y calle sin nombre

Atzalan

Barrancones       1,978.0Aportación  federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en el tramo barrancones-plan de arroyos del km
0+000 al km 0+650

Banderilla

Banderilla         965.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en  el camino a las águilas
entre calle Adalberto Tejeda y Ángela Peralta, colonia Centro

Banderilla         517.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en la calle ampliación
Francisco Pimentel, entre calle equimites y Fidel Cruz, colonia Salvador Díaz Mirón

Banderilla       2,266.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y muro  de contención en la
calle camino a Ocotita, entre prolongación Melchor Ocampo y 20 de Mayo, colonia
Ocotita

Xaltepec         919.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle el roble entre
calle ermita  y calle sin nombre

Banderilla         533.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en la calle prolongación Morelos entre boulevard
Xalapa Banderilla y vía del ferrocarril, colonia Centro

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Banderilla

Banderilla       2,709.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y  banquetas, en  la calle prolongación
Melchor Ocampo entre boulevard Xalapa-Banderilla y calle ahuehuete,  colonia Centro

Benito Juárez

Tenantitla         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación y
dentellones laterales de concreto hidráulico de  calle: Francisco Gonzáles Bocanegra,
entre calles Ignacio Allende y José María Morelos y Pavón

Hueycuatitla         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de muro,
losa alcantarilla, pavimento; guarniciones y banquetas  de calle: Guadalupe Victoria
entre calles  Pino Suarez y Miguel Hidalgo

Chichilzóquitl         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación y
dentellones laterales de concreto hidráulico de  calle: independencia, entre calles 5 de
mayo y carretera a Zontecomatlán, Veracruz

Tenantitla         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación y
dentellones laterales de concreto hidráulico de  calle: Orizaba, entre calles berriozabal y
calle sin nombre en la colonia Sedesol Las Casitas

Boca del Río

Boca del Río       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para la rehabilitación de calle Paseo
Jardín acceso de la calle Vasco de Gama, guarniciones, banquetas y luminarias de Paseo
de las Flores a 20 de Noviembre fraccionamiento Virginia

Boca del Río       9,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación con whitte tooping
de Paseo las Flores entre Paseo Jardín y Costa Verde, circuito Estadios 3a etapa,
fraccionamiento Virginia

Boca del Río      14,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para rehabilitación de banquetas y
espacios públicos adyacentes del bulevard Ávila Camacho, tramo: de avenida Juan Pablo
II a intermedio entre calle 11 y 12

Boca del Río      23,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación de banquetas y
espacios públicos adyacentes del bulevard Ávila Camacho tramo: de bulevard Ruiz
Cortines a acceso a Camino Real

Boca del Río      23,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de banquetas y
espacios públicos adyacentes del bulevard Ávila Camacho, tramo: de acceso Camino
Real a avenida Juan Pablo II

Boca del Río      60,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de foro Boca

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Camarón de Tejeda

Camarón de Tejeda       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para rehabilitación de pavimento en la
avenida Azueta entre calle Morelos y calle 8

Camerino Z. Mendoza

Camerino Z. Mendoza         666.4Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación de concreto
hidráulico con guarniciones y banquetas en calle Cedro entre avenida Francisco Javier
Mina e Ignacio Allende

Camerino Z. Mendoza       1,141.4Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de guarniciones,
banquetas y concreto hidráulico en avenida Josefa Ortiz de Domínguez entre calles
Ricardo Flores Magón y José María Neira

Camerino Z. Mendoza       1,200.7Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación de concreto
hidráulico con guarniciones y banquetas en avenida Manuel Doblado entre Francisco
Ferrer Guardia y Mártires del 7 de Enero

Carlos A. Carrillo

Carlos A. Carrillo       2,472.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de una
alberca semiolimpica en la unidad deportiva de los pinos, de la colonia Los Pinos

Carlos A. Carrillo       2,472.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico de la calle Jesús García entre carretera federal y calle López Mateos

Catemaco

Catemaco         434.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en el callejón libertad entre calle democracia y
carretera costera del golfo, colonia Santa Rosa

Catemaco         618.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en la calle Genaro  Vázquez entre calle revolución y
calle 15 de Mayo, colonia Nixtamalapan

Catemaco         925.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata entre calle 15 de Mayo y
calle Benito Juárez, colonia Nixtamalapan

Cazones de Herrera

Cazones de Herrera       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación del
parque municipal Vicente  Herrera

Chacaltianguis

Arroyo  del       1,483.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico en avenida independencia
entre calle Vicente Guerrero y calle Josefa Ortiz  de Domínguez

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

Chapopote Chico
(Tlachinolapa)

      2,967.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, con banquetas y guarniciones en la calle 20 de Noviembre

Chiconamel

Chiconamel       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación del parque municipal

Chiconquiaco

Chiconquiaco         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la sustitución de
alumbrado público en calles principales como Ignacio Zaragoza, Benito Juárez, cinco  de
Mayo y María Morelos

Chinameca

Chinameca       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  de la calle Fernando
Gutiérrez Barrios de la colonia La Tina

Chontla

Las Cruces       1,483.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico de la calle niños  héroes (entrada principal), entre las
calles: Luis Donaldo Colosio  y 5 de Mayo

Citlaltépetl

Citlaltépec       1,127.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Abasolo, entre las calles Ignacio Altamirano y fundo legal

Citlaltépec       1,222.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle fundo legal, entre avenida Benito Juárez sur e Ignacio
Altamirano

Citlaltépec         328.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Morelos, entre las calles Abasolo y 16 de Septiembre

Citlaltépec         288.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle cementerio, entre las calles universal y Justo Sierra

Coacoatzintla

Coacoatzintla         939.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento a base de concreto asfáltico, en la calle jacarandas
entre las calles Emiliano Zapata y Josefa Ortiz  de Domínguez en la colonia Linda Vista

Coacoatzintla       1,706.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento a base de concreto asfáltico, en la calle Josefa Ortiz
de Domínguez entre las calles Belisario Domínguez y jacarandas en la colonia Linda Vista
y Pedregal
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Coacoatzintla

Coacoatzintla       1,310.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento a base de concreto asfáltico, en la calle tulipanes
entre las calles lirios y pinos en la colonia Linda Vista

Coatzacoalcos

Puerto Esmeralda       2,848.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación a
través del método de whithetopping de la calle Francisco Mata Aguilar entre la avenida
universidad y la calle Teresita Peñafiel de la colonia cnop

Lomas de Barrillas       8,999.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la ruta intercolonias en las calles Francisco Mata Aguilar entre
Zacatepec  y naranjo, prolongación de Francisco Mata Aguilar entre naranjos y Santa
Martha, Santa Martha entre prolongación Francisco Mata y montepio

Allende       7,367.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle revolución entre Juan  M. González y Carolino Anaya en la
colonia Centro  de la Villa de Allende

Coatzacoalcos       3,644.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación de la
ruta  intercolonias (segunda etapa) de las calles tanque entre Moctezuma y pino, pino
entre tanque y 18 de Marzo de la colonia Adolfo López Mateos

Allende       5,308.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Belisario Domínguez entre Gutiérrez Zamora y Miguel
Hidalgo colonia Bellavista  de la Villa de Allende, incluye banquetas y guarniciones

Allende       2,708.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación del
drenaje sanitario en el primer cuadro de la Villa de Allende que incluye las calles
Gutiérrez Zamora e Ignacio de la Llave entre Francisco Prescenda y Emiliano Zapata,
Francisco Prescenda entre Gutiérrez Zamora e Ignacio Zaragoza, incluye la rehabilitación
del cárcamo de bombeo ubicado en Emiliano Zapata esquina Francisco I. Madero en la
colonia Centro

Coatzacoalcos       3,717.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación de
ruta  intercolonias (primera etapa) de la calle girasol entre transistmica y ciprés,
Moctezuma entre cipres y tanque en la colonia Ejidal

Mundo Nuevo       1,379.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de domo en la
secundaria General No. 4, en la congregación de Mundo Nuevo

Coatzintla

Coatzintla       6,824.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de casa
de cultura Coatzintla, avenida tiyac del fraccionamiento Kawatzin Valencia
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Coatzintla

Coatzintla         791.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle Juárez entre Valentín Gómez  Farías y Francisco Sarabia del
barrio de Xico

Coatzintla         680.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en callejón Pascual Orozco entre calle Batalla de Zacatecas y fin de trazo del
fraccionamiento Los Ángeles

Coatzintla       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para proyecto de alumbrado público
mediante sistema fotovoltaico con tecnología led, en boulevard López Mateos acceso al
municipio

Coatzintla       1,600.0Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en calle Dorados de Villa entre calle Batalla de Zacatecas y calle Uno del
fraccionamiento Los Ángeles

Coatzintla       2,050.6Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para: construcción de pavimento
hidráulico en calle Guerrero entre las calles Valladolid y calle san Cristóbal Ecatepec, de
la colonia José María Morelos y Pavón

Coatzintla       2,920.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en calle Berríozabal entre calle Ignacio de la Llave y calle 2 de Abril de la
colonia Adolfo Ruiz Cortines

Coatzintla       3,800.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en calle Mina entre 2 de Abril y calle Silverio Martínez Polo de la colonia sector
Coatzintla

Coatzintla       4,550.2Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en calle Azucenas entre Bugambilias y Noche Buena, Jardines de Coatzintla

Coatzintla       4,850.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en calle Revolución entre Circunvalación y Zacatecas, colonia Antonio M.
Quirasco

Coetzala

Coetzapotitla       5,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción del edifico del colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, Plantel Coetzapotitla

Colipa

Colipa       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de pavimento de
concreto hidráulico en la calle Carranza y Enríquez

Colipa       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de pavimento de
concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo
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Córdoba

Córdoba         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
infraestructura de la privada calle 8 desde la avenida 25 hasta el zoológico bio-zoo,
colonia Los Robles (incluye guarniciones y banquetas, alumbrado público)

Tinajitas         890.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
camino en entrada a la localidad de Tinajitas (incluye pavimentación asfáltica y cunetas)

Córdoba       2,472.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
infraestructura e imagen urbana de la calle 1 entre avenidas 14 y 16, colonia México
(incluye pavimentación hidráulica, drenaje y alcantarillado, guarniciones y banquetas,
puente peatonal, alumbrado público)

La Reforma         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
camino de la quinta manzana del barreal a la localidad de La Reforma (incluye
pavimentación asfáltica y cunetas)

Córdoba       3,461.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
infraestructura e imagen urbana de la calle 3 entre avenidas 1 y 2, colonia Centro
(incluye pavimentación hidráulica, andadores peatonales, drenaje y alumbrado público)

San José de Tapia       1,087.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de calle
Emiliano Carranza a Trapiche Viejo y avenida artículo 123, (incluye pavimentación
asfáltica y cunetas)

Cuauhtémoc         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
infraestructura (incluye banquetas y guarniciones y alumbrado público)

Veinte de Noviembre         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
vialidad (incluye pavimentación asfáltica y cunetas)

Cosamaloapan

Cabecera Municipal       2,395.7Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación con pavimentación
asfáltica en las calle Cipriano Villasana, entre San Cristóbal Norte y Capulines, Capulines
entre Cipriano Villasana y boulevard Las Arboledas, boulevard Arboledas entre San
Cristóbal Norte y Capulines

Cabecera Municipal       1,338.2Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación con pavimento
asfáltico en calle Estrada Loyo entre Papaloapan y Acula,  calle Papaloapan entre
boulevard San Cristóbal y calle s/n en la colonia El Empalme

Cabecera Municipal       1,976.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación con pavimento
asfáltico en el  boulevard San Cristóbal, entre boulevard San Cristóbal Norte y Lázaro
Cárdenas
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Cosautlán de Carvajal

Cosautlán de Carvajal       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, calle Juan  de la luz Enríquez, calle
Miguel Lerdo y calle reforma

Coscomatepec

Coscomatepec de Bravo       1,928.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
unidad deportiva el huatusquito (2a etapa)

Gonzalo Vázquez Vela         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas incluye rehabilitación de drenaje de calle
2 entre avenida 2 y avenida 5 de colonia Gonzalo Vásquez Vela

Xalatlaco       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico y guarniciones incluye  rehabilitación de drenaje de avenida 1 entre
calle entronque a colonia Gonzalo Vásquez Vela y calle 3 centro

Tetelzingo       4,945.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación integral
del parque tetelcingo incluye kiosco ubicado entre calle Benito Juárez y calle 1 esquina
de calle 5 centro

Cosoleacaque

Canticas       5,037.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Francisco Villa entre
Venustiano Carranza y Martin Lancero

San Pedro Mártir       3,174.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Morelos entre calles Lázaro
Cárdenas y Jesús Reyes Heroles en la localidad de San Pedro Mártir

El Naranjito       1,511.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle 22 entre calle 10 y andador l

El Naranjito         719.4Aportacin federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle D entre calles  21 y calle 22
de la colonia El Naranjito

Estero del pantano       3,477.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Felipe Ángeles entre Úrsulo
Galván y Francisco Bocanegra

El Encinal       1,827.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Emiliano Zapata entre Miguel
Hidalgo y Miguel Alemán
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Cosoleacaque

Minatitlán       2,602.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Juan  de la Barrera entre
Francisco González Bocanegra y Vicente Guerrero de la colonia patria  libre 2da. Sección

Minatitlán       2,220.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Morelos, Clavijero y Agustín
Melgar entre calles Venustiano Carranza y arcos del triunfo de la colonia patria  libre 1ra.
Sección

Minatitlán       1,187.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Fernando Montes de Oca
entre calle Benito Juárez y Francisco Márquez de la colonia Agustín Melgar 1ra sección

Col. Emiliano Zapata       2,581.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Lázaro Cárdenas y Baja California entre
las calles Manuel Ávila Camacho y Tamaulipas de la colonia Emiliano Zapata

Col. Nuevo Centro de
Población

      3,606.3Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en la calle Álvaro obregón entre 24 de Febrero y la colonia 5 de Mayo de la
colonia Nuevo Centro de Población

Col. Patria Libre Primera
Sección

      3,785.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento
hidráulico en la calle Álvaro obregón entre 24 de Febrero y la colonia 5 de Mayo de la
colonia Nuevo Centro de Población

Cosoleacaque       5,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para ampliación y pavimentación de
2da. etapa en concreto hidráulico de la carretera federal 180 con una longitud
aproximada de 4,200 m.

Cotaxtla

Cotaxtla       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de unidad deportiva

Mata Tejón       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de guarniciones,
banquetas y pavimento con concreto hidráulico en calle Cedro entre avenida Francisco
Javier Mina e Ignacio Allende, localidad Mata Tejón La Chicharra

Coyutla

Coyutla         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle escuadrón 201 entre calle Miguel Hidalgo y Vicente
Guerrero

El Higo

Las Badeas       2,472.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico de arroyo de calle, banquetas y guarniciones de la calle principal
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Emiliano Zapata

Emiliano Zapata         834.4Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para construcción  de pavimento
hidráulico en la calle Luciano Jonaya

Emiliano Zapata       1,500.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para proyecto de alumbrado público
mediante tecnología led, en la carretera hacia Villa Emiliano Zapata

Emiliano Zapata       2,779.5Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de alcantarillado,
drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Nabor
Domínguez de Villa Emiliano Zapata

Emiliano Zapata       3,005.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para introducción de alumbrado público
mediante tecnología led en el boulevard carretera La Cumbre - al entronque de la
cementera en Villa Emiliano Zapata

Espinal

Miguel Alemán Valdés       6,813.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la const. pavimento
concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero y const. pavimento concreto hidráulico,
banquetas y guarniciones en calles Vicente Guerrero, calle sin nombre (kiosco) Emiliano
Zapata, calle sin nombre (nueva), Úrsulo Galván, calle del campo deportivo, Adolfo
López Mateos y José María Morelos tramo 1

Filomeno Mata

 Colonia Filomeno Mata       3,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de pavimento en el
acceso a la colonia Eleodoro Dávila

Fortín

Fortín de las Flores       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de la
unidad deportiva Eliezer Morales

Fortín         265.8Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimento de concreto hidráulico
andador Francisco Villa esquina Ruiz Cortinez colonia San José

Fortín         360.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación de concreto
hidráulico andador Sabino Uribe entre Porfirio Díaz y Emiliano Zapata

Fortín         419.9Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación de concreto
hidráulico andador Barcernas esquina Ruiz Cortinez colonia San José

Fortín         430.9Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimento de concreto hidráulico
calle Río de la Loza entre Emiliano Zapata y Andador Lázaro Cárdenas

Fortín         433.9Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para: pavimentación de concreto
hidráulico calle Independencia entre andador Sor Juana Inés de la Cruz y andador Benito
Juárez colonia  San José
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Fortín

Fortín         564.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación con concreto
hidráulico en andador Lázaro Cárdenas entre calle Miguel Alemán y Río de la Loza en
colonia San José

Fortín       1,174.1Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación de concreto
hidráulico en la calle Adalberto Tejeda entre avenidas  9 y 8

Tlacotengo       2,059.7Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimento de concreto hidráulico
en calzada Tlacotengo entrada a Camino Real Pueblo de las Flores hasta Austin Ranch

Tlacotengo       2,232.6Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimento de concreto hidráulico
Calzada Tlacotengo

Villa Unión       1,187.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimento de concreto hidráulico
FC-250kg/cm2 en avenida 9 entre calle Adalberto Tejeda y Benito Juárez en la localidad
de Villa Unión

Fortín         860.9Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para la pavimento de concreto hidráulico
calle Guadalupe Victoria entre carretera fed. Fortín-Huatusco y Reforma Monte Blanco

Gutiérrez Zamora

Gutiérrez Zamora         649.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la ampliación de
techumbre  del gimnasio municipal

Gutiérrez Zamora       1,977.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación del
puente barriles 1a etapa acceso con pavimento de concreto hidráulico

Gutiérrez Zamora       2,145.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techumbre  en las canchas de basquetbol de la unidad deportiva Benito Juárez

Cabecera Municipal       1,394.4Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de guarniciones y
banquetas estampadas en calle Benito Juárez entre calle Abasolo y calle Hidalgo colonia
centro

Cabecera Municipal       3,000.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de guarniciones y
banquetas  en  el camino del puente El Crucero a la universidad tecnológica de Gutiérrez
Zamora UTGZ cadenamiento 0+000 al 1+500

Cabecera Municipal         406.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en calle Tláloc, entre calle Cuitláhuac y calle Moctezuma colonia
Cuauhtémoc

Cabecera Municipal         580.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación de pavimento de
concreto hidráulico en calle Arista, entre calle independencia y mina, colonia centro
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Gutiérrez Zamora

Ejido Cacahuatal       1,195.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación del camino a Santa
Inés con grava de sabana cadenamiento 0+000 al 2+300

Ignacio Manuel
Altamirano

        183.3Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación de drenaje sanitario
en calle Emiliano Zapata entre calle Heriberto Jara y Arroyo

Lomas Chicas         465.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en calle cerrada sin nombre a un costado de la tienda comunitaria
cadenamiento 0+000 al 0+150

El Coco         765.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en calle Principal del cadenamiento 0+000 al 0+254

Gutiérrez Zamora       3,050.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para construcción de pavimento de
concreto estampado en la avenida de la rivera entre calle  José María Morelos y calle
Niños Héroes, colonia centro.

Hidalgotitlán

Arroyo de la Palma       2,107.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle independencia
entre cinco  de mayo y Emiliano Zapata

Hidalgotitlán       2,536.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Francisco I.
Madero entre Constitución y Morelos y en la calle Nicolás Bravo entre Francisco I.
Madero e Ignacio Allende ubicadas en la colonia centro, incluye alumbrado público

Huatusco

Huatusco       3,164.8Aportación federal al fondo PRODERE 2016 para pavimentacion en calles de la cabecera
municipal

Huayacocotla

Huayacocotla       3,730.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de jardín de niños
Francisco Gabilondo Soler

Varias       4,131.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de andador peatonal
La Loma-Palo Bendito

Ilamatlán

Coacoaco       1,137.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de calle principal entre albergue
Emiliano Zapata y agencia municipal

Coacoaco         457.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y guarniciones de calle secundaria 1, entre calle principal y calle
prolongación secundaria 1
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Coacoaco         382.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de calle unidad médica  rural entre
escuela primaria y unidad médica rural.

Isla

Isla       1,051.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y rehabilitación de guarniciones y banquetas en la avenida
primero de mayo entre las calles Ignacio López Rayón y Francisco Javier Clavijero en la
colonia Chamizal

Isla         696.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y rehabilitación de guarniciones y banquetas en la avenida Narciso
Mendoza entre las calles Netzahualcóyolt y Cuauhtémoc en la colonia Benito Juárez

Isla       1,624.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y camellón divisorio; y rehabilitación de guarniciones y banquetas
en la avenida circunvalación sur entre las calles municipio libre y Felipe Carrillo Puerto en
la Col. La Gravera

Isla         674.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y rehabilitación de banquetas y guarniciones en la calle Ignacio
Aldama entre la avenida Benito Juárez y avenida municipio libre en la colonia La Gravera

Isla         377.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y muro de contención en la avenida Felipe Carrillo Puerto entre
las calles 20 de noviembre y la avenida circunvalación sur, en la Col. La Gravera

Isla         520.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle niños héroes entre la avenida circunvalación norte y la
calle Díaz Mirón, Col. Centro

Isla       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  calle Salinas de
Gortari, entre Margarita Maza y Arian colonia Juan de Dios.

Ixcatepec

Ixcatepec       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para ampliación de pavimentación de
concreto hidráulico en calle Vicente Guerrero

Ixcatepec       3,504.4Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de pavimento
hidráulico de la calle Francisco P. Mariel

Ixhuacán de los Reyes

Loma Alta       3,005.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimento con concreto hidráulico
en la calle de uso común
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Ixhuacán de los Reyes

Los Rodríguez y EL
Carrizal

      3,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimento con concreto hidráulico
en la calle Principal

Ixhuatlán del Sureste

Cabecera Municipal       2,626.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación de pavimento,
muro de contención y drenaje de la calle Morelos del km 0+000 al km 0+065.70 entre las
calles Adolfo López Mateos y calle Revolución y calle Adolfo López Mateos del km 0+000
al km 0+011.20

Cabecera
Municipal

      1,329.5Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de techumbre en la
escuela primaria general  Ignacio Zaragoza clave: 30EPR1064H ubicado en la calle
prolongación  Benito Juárez

Cabecera
Municipal

      2,215.6Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico, guarniciones, banquetas  y obras complementarias  de la calle
Principal tramo calle Pino Suárez, COBAEV del km 0+000 al km 0+300

Ejido Coyolar       2,768.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para pavimento de concreto hidráulico,
guarniciones, banquetas,  del km 0+000 al km 0+506.70 en la calle Álamo ubicado  entre
la calle Teodoro Leyva y calle Aureliano Gavilla en la congregación del Coyolar

Ejido Ixhuatlán       1,032.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas de la calle 16 de Septiembre del km 0+000
al km 0+137.50 en el Ejido Ixhuatlán.

Ixhuatlán del Sureste       1,949.9Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para colocación de luminarias led para la
colonia Libertad y la colonia Santa María del Carmen

Ixhuatlán del Sureste       5,250.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de campo de pasto
natural con gradas, bancas y pista de atletismo; y construcción de campo de pasto
sintético en la calle Zaragoza

Ixhuatlán del Sureste       5,250.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de concreto armado
en la colonia Santa Rosa

Ixhuatlancillo

Congregación Unión       4,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimento hidráulico en diversas
calles de la colonia Dante Delgado, congregación Unión y Progreso

Rancho San Isidro       1,500.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para proyecto de alumbrado público
mediante tecnología led, para la colonia Galaxias

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan       1,477.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en la avenida Emiliano Zapata entre calle Reforma y
calle Allende
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Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan         344.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la ampliación de
alumbrado público sobre el boulevard de la avenida 20 de noviembre entre la calle
Nicolás Bravo y la calle Reforma

Ixmatlahuacan         442.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la ampliación del
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en
la calle Reforma entre avenida 20 de noviembre y avenida Emiliano Zapata

Ixmatlahuacan         423.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la ampliación de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en
la calle 5 de mayo entre avenida 20 de noviembre y avenida Emiliano Zapata

Ixtaczoquitlán

Ixtaczoquitlán       2,377.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
pavimento, guarniciones y banquetas en avenida Ruiz Galindo entre calles poniente 6 y
poniente 2, calle Oriente 4 entre Ruiz Galindo y calle Sur 3, calle Sur 3 entre calle Oriente
6 y Oriente 4

Ixtaczoquitlán       4,721.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de salón
de usos múltiples El Mirador

Ixtaczoquitlán       4,769.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento, guarniciones y banquetas en prolongación de avenida Ruiz Galindo entre
avenida San Juan  y boulevard Fernando Gutiérrez Barrios

Jáltipan

Jáltipan       1,550.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  de la calle 26 de
Agosto entre Chihuahua y Camino Verde, colonia Murlllo Vidal

Jáltipan       1,153.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  calle Vicente
Guerrero, entre Andrés Quintana Roo Francisco González, colonia Ferrocarrilera

Jamapa

Jamapa       2,027.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
unidad deportiva

La Javilla         601.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
parque

Jesús Carranza

Jesús Carranza       2,027.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico de la calle Cándido Aguilar entre la calle Miguel Alemán y Emiliano
Zapata incluye guarniciones y banquetas
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Jilotepec

Vista  Hermosa primera
manzana

        601.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de calle
2a a base de losas de concreto y guarniciones, ubicada entre la calle Emiliano Zapata y
carretera Xalapa- La Concepción

Vista  Hermosa primera
manzana

        387.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
drenaje sanitario en las calles Emiliano Zapata y parque Hidalgo

Juan Rodríguez Clara

Juan  Rodríguez Clara       1,056.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en la Av. ejido entre la
calle Rafael Tapia y Cristóbal Colón en la colonia Feliciano Ceballos

Juan  Rodríguez Clara         547.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en la calle Manuel Bernal
entre vías del ferrocarril y prolongación Díaz Mirón de la colonia Díaz Mirón

Juan  Rodríguez Clara       2,351.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
unidad académica, unidad a: dirección y servicios escolares, unidad b: cuatro aulas
didácticas y modulo de sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
COVAEB No 69 clave 30ECB0067T en carretera Nopalapan km 1+450

Juchique de Ferrer

Santa Rosa Sur         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y guarniciones primera etapa en Circuito

Plan de Las Hayas         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en calle La Gloria, entre carretera Plan de las Hayas - Juchique de
Ferrer y camino a Vista Hermosa  (el riego) Colonia La Gloria

Las Minas

Las Minas       2,562.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción a nivel
pavimento de concreto hidráulico, base hidráulica y obras complementarias del camino
las minas - entronque carretero camino sin nombre

Maltrata

Maltrata         494.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de 2
laboratorios en el plantel COBAEV No. 57 ubicado en Av. 5 de Febrero sección primera,
entre calles Rafael Moreno y calle Ferrocarril

Manlio Fabio Altamirano

Tenenexpan       3,065.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Manuel Ávila Camacho entre Independencia y Martín
Lagunes, centro
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Manlio Fabio Altamirano

Tenenexpan       1,038.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Ruiz Cortines entre Victoria y camino a las parcelas, centro

Tenenexpan         939.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle A. Iturbide entre Ruiz Cortínez  y cerrada de la calle
Iturbide, centro

Tenenexpan         899.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Hidalgo entre Guadalupe Victoria y Alfredo Zárate, centro

Tenenexpan         385.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Alfredo
Zárate entre la calle Hidalgo a Ruiz Cortines, centro

Tenenexpan       1,780.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Guadalupe Victoria entre Ruiz Cortines  y calle Hidalgo

Tenenexpan         791.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techumbre  y cancha deportiva en la telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines, clave
30DTV0087l, centro

Mariano Escobedo

Texmola       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de pavimento con
concreto hidráulico de la calle Dios nunca Muere

Xiquila       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para: pavimentación con concreto
hidráulico de calle Principal

Xiquila       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimento con concreto hidráulico
de la calle Principal  del km 0+000 al km 0+350

Martínez de la Torre

Martínez de la Torre       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle Jorge Todd entre boulevard
Luis Donaldo Colosio  y privada paso del novillo, Col. Santa Ana Maloapan

Independencia         365.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de la calle primero de mayo entre canal oriente y
camino a Cartago

Martínez de la Torre       1,184.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón entre la
calle Agustín Acosta Alarcón y la calle Moctezuma, colonia san Juan Aragón

Martínez de la Torre       1,545.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas  y pavimento de concreto hidráulico de la Av. Miguel Alemán
entre la calle 16 de septiembre y boulevard Patricio Chirinos, Col. Luis Donaldo Colosio
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Martínez de la Torre

Martínez de la Torre         829.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle 10 de abril y ampliación
Felipe Carrillo Puerto entre la calle Lázara Cervantes y Felipe Carrillo Puerto de la colonia
San Juan de Aragón

Martínez de la Torre       1,037.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle San Salvador entre el
boulevard Manuel Ávila  Camacho y Av. 2 de la colonia Obrera

Martínez de la Torre       1,329.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle Adolfo López Mateos entre
la calle José María Luis Mora y Guillermo  Prieto en la colonia Altamirano

Martínez de la Torre         966.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento hidráulico de la calle Moctezuma entre la calle Francisco I.
Madero y calle Vicente Guerrero, Col. San Juan de Aragón

Martínez de la Torre         791.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle Guillermo Prieto y calle los
libros entre las calles universidad y final de la calle los libros, colonia estudiante

Martínez de la Torre         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y  pavimento de concreto hidráulico de la calle Zempoala entre la calle
Palenque y Uxmal y calle Uxmal entre la calle Zempoala y calle Teotihuacan de la colonia
El Mirador

Martínez de la Torre       2,032.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle Río Balsas entre la calle Río
Pánuco y Río Papaloapan de la colonia San José de la Unión

Martínez de la Torre         576.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico de la calle 16 de
Septiembre entre la Av. Diana Laura Riojas y Av. Miguel Alemán, Col. Luis Donaldo
Colosio

Martínez de la Torre       1,384.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas  y pavimento de concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo
entre la calle Rafael Martínez de la Torre y la calle Niños Héroes de la Col. Rodríguez
Cano

Martínez de la Torre       1,574.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle ciprés entre del roble y
boulevard Carlos Salinas  de Gortari Col. Dante Delgado Ranauro

Martínez de la Torre       1,955.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de la calle manantiales entre el
boulevard Luis Donaldo Colosio  y libramiento de Martínez de la Torre, Col. Del Lago
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Martínez de la Torre

Martínez de la Torre         249.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de la calle Puerto México  entre la calle Emiliano
Zapata y Esteban García  de la colonia paraíso

Martínez de la Torre       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación de la calle Luis
Melgarejo de la colonia Manantiales

Mecatlán

Ricardo  Flores Magón       1,038.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techado metálico en cancha de usos múltiples, en la escuela primaria La Patria es
Primero, clave:30DPB008K ubicada en calle Benito Juárez s/n colonia centro

Mecatlán       1,038.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techado metálico en cancha de usos múltiples en el telebachillerato Mecatlán, clave
30ETH02276, ubicado en la calle Reforma s/n colonia El Zapote

Mecayapan

Mecayapan       1,493.2Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Vicente Guerrero

Mecayapan       1,885.7Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Ignacio Zaragoza y calle Pino Suárez

Mecayapan       2,133.1Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación de la calle José
María Morelos y Pavón

Mecayapan       2,571.2Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Miguel Hidalgo

Mecayapan       4,416.5Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Josefa Ortiz de Domínguez

Medellín

Medellín       3,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para alumbrado público

Miahuatlán

Miahuatlán       5,155.6Aportación federal del fondo FORATAFIN A  2016 para rehabilitación con empedrado de
la calle Independencia

Minatitlán

Minatitlán       3,362.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico de la calle Francisco
Márquez entre calle Juan  de la Barrera y calle 18 de marzo colonia Niños Héroes
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Minatitlán

Minatitlán       1,335.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico de la calle Río
Coatzacoalcos entre la calle Río Tecolutla y calle Juan Escutia colonia Jardines de
Tlalcualeya

Minatitlán         371.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento con concreto hidráulico en la calle Federación
entre la calle Constitución y Cerrada colonia Ruiz Cortínes

Misantla

Misantla         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
alumbrado público en el boulevard Ávila Camacho, puente Rafael Murillo Vidal  y
accesos a la ciudad

Moloacán

Nuevo  Teapa       1,309.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de domo
en el parque municipal sobre la calle 16 de Septiembre sin número colonia centro

Tlacuilolapan       1,309.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de domo
en el parque municipal ubicado entre las calles Malpica sin número y calle Natividad
Blanco colonia centro

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      3,331.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Aguascalientes entre calle
José López Portillo  y calle Guerrero Col. San Agustín

Nahualapa       2,068.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para asfaltado del camino de
acceso a la congregación

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      2,189.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la carpeta asfáltica en el
boulevard San Pedro y San Pablo entre calle San Ramón y calle San Juan  de la colonia
Guadalupe Tepeyac

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      4,414.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle prolongación  Lázaro Cárdenas entre calle Emiliano Zapata
y Adolfo Lopez Mateos, Col. Gustavo Díaz Ordaz

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      4,404.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en el Blvd. Santa Elena entre acceso predio Stevanato a el corralón,
Col. La Noria

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      3,251.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la carpeta asfáltica de la
carretera a Ixhuatlan del sureste entre boulevard San Pedro y San Pablo y boulevard
Santo Niño de Atocha
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Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      1,963.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la asfaltado camino de
acceso a la colonia San Regino entre boulevard San Pedro y San Pablo y calle San Vicente

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      1,870.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la mejoramiento del
edificio que alberga la casa de cultura, calle Veracruz sin número, colonia ex factoría de
Pemex

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      1,692.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la asfaltado de la calle
San Gonzalo, colonia Guadalupe Tepeyac

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      4,416.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en calle prolongación Lázaro Cárdenas entre boulevard Santa Elena y
camino de acceso a la congregación Nahualapa

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      2,199.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico, en calle Lázaro Cárdenas entre calle Juárez y calle Niños Héroes,
colonia Centro

Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río

      2,811.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
concreto estampado, rehabilitación de drenaje sanitario, agua potable en el callejón
principal, colonia Centro

Naolinco

Naolinco       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de guarniciones,
banquetas y embellecimiento de barrio El Chorro

Naolinco       3,866.4Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para adecuación de hospital Mariana
Sayago para habilitar instalaciones del DIF municipal

Naolinco       4,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para imagen urbana que comprende
instalación de iluminación artística y arquitectónica en edificios y monumentos históricos

Naolinco       7,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para alberca municipal

San Miguel Aguasuelos       1,974.6Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción del parque en San
Miguel Aguasuelos

Naranjal

Naranjal         837.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de calle principal de la colonia Úrsulo Galván entre
calle Guadalupe Victoria y Úrsulo Galván

Tequecholapa       1,140.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de calle Cruxtitla entre camino San Martín y Camino a
Axalpa
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Naranjos-Amatlán

Naranjos         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en calle Plan de Ayala entre calle 20 de noviembre y
calle Álvaro Obregón  colonia Emiliano Zapata, cabecera municipal

Naranjos Amatlán       1,320.6Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de pavimento
hidráulico de la calle Encino entre calle Independencia y calle Vicente Guerrero colonia
16 de Septiembre

Cervantes         679.3Aportación federal del fondo FORTAFIN a 2016 para construcción de pavimento con
concreto hidráulico en calle Mercurio localidad de Cervantes, Naranjos Amatlán

Nautla

Cabecera Municipal         994.4Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico de un FC= 200 kg/cm2, en la calle Mariano Abasolo, de la colonia La
Boquita, entre la calle Rivera del Río y camino a la Playa Maracaibo

Cabecera Municipal       2,574.6Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico de un FC= 200 kg/cm2, mejoramiento de la red de drenaje sanitario
y de la red de agua potable de las calles: Rafael correa entre camino a la playa
Maracaibo, leona vicario y prolongación Quiahuitle, calle prolongación Quiahuitle, entre
Rafael correa y calle Ignacio rayón, calle Ignacio Rayón entre calle prolongación
Quiahuitle y muro de contención de la colonia Gardenias

Oluta

Oluta       1,280.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarnición y banqueta, calle Comonfort entre Ruiz Cortines y
Manuel Gutiérrez, barrio Primero

Oluta         911.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico calle Allende entre Benito Juárez y Adolfo Ruiz Cortines, barrio
Primero

Oluta         807.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarnición y banqueta, calle Benito Juárez entre Grossman y
Lázaro Cárdenas,  colonia Santa Lucia

Oluta       1,863.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarnición y banqueta, calle prolongación independencia entre
Manuel Gutiérrez y Moctezuma, colonia San Manuel

Oluta         901.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico calle Josefa Ortiz  de Domínguez entre Ruiz Cortines y calle
Manuel R. Gutiérrez, barrio Primero
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Oluta

Oluta         487.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarnición y banqueta, calle Malinche entre Allende y Comonfort,
barrio primero

Oluta         403.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico calle Gutiérrez Zamora entre calle Ejido y 16 de Septiembre, barrio
segundo

Olmeca       4,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de campo de fútbol
siete, Olmeca

Omealca

Xúchiles       2,446.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la avenida José María Morelos y Pavón incluye guarniciones y
banquetas al margen derecho entre calle Rafael Murillo Vidal  y calle Adalberto Tejeda

Xúchiles       1,014.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Rafael Murillo Vidal incluye guarniciones y banquetas al
margen derecho entre camino Cuichapa Omealca y avenida José María Morelos y Pavón

Oteapan

Oteapan         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle revolución, colonia centro

Oteapan         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico con guarniciones y banquetas  de la calle Niños Héroes sur de la
colonia Adolfo López Mateos

Oteapan         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico de la calle Atenas, ubicado sobre la calle Nacional y calle Américas
del barrio la Cruz

Oteapan       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de pavimento
hidráulico y obras complementarias de la calle 26 de Enero

Oteapan       2,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para construcción de pavimento
hidráulico y obras complementarias de la calle Lázaro Cárdenas

Pajapan

Pajapan       1,285.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Benito Juárez entre las calles Cuauhtémoc e Ignacio
Zaragoza
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Pánuco

Cabecera Municipal       2,408.6Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en las calles Solidaridad, Luis Amador Rossains, Tenerife y Mallorca,
en la colonia Santander

Cabecera Municipal       1,808.7Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de pavimento de
concreto hidráulico en la calle 12 de Diciembre entre las calles Emiliano Zapata y
Francisco I. Madero, en la colonia Zurita

Pánuco      53,125.5Aportación para la construcción de pavimento en concreto hidráulico en la calle Juan
Aldama entre carretera federal  y calle Antonio Villarreal

Papantla

Papantla de Olarte       2,165.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
alumbrado público subterráneo incluye media y baja tensión, voz y datos en calle
Aquiles Serdán entre calle Pino Suarez y 5 de mayo, colonia Centro

Papantla de Olarte       2,205.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
alumbrado público subterráneo incluye media y baja tensión, voz y datos en calle 16 de
septiembre entre calle Obispo de Las Casas y 5 de mayo, colonia Centro

Papantla       2,713.9Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de cancha deportiva
de fútbol rápido La Libertad construcción de cubierta, baños y gradas colonia Libertad

Varias       6,878.8Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para reconstrucción de carpeta asfáltica
en el camino La Guásima- Rancho Playa primera etapa

Varias       6,878.8Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para Rancho Playa del km 10+000 al
11+350 primera etapa, rehabilitación de concreto hidráulico del tramo: La Foy-Rancho
Playa del km 10+000 al 11+350 primera etapa

Varias       7,662.5Aportación federal del fondo FORTAFIN A 2016 para reconstrucción de carpeta asfáltica
en el camino La Guásima-Rancho Playa segunda etapa

Varias       7,662.5Aportación federal del fondo FORTAFIN A  2016 para rehabilitación de concreto
hidráulico del tramo: La Foy-Rancho Playa del km 11+350 al 12+899 segunda etapa

Paso del Macho

Paso del Macho       1,000.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación a base de concreto
hidráulico de la avenida Jiménez en la cabecera municipal

Paso del Macho       3,500.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación a base de concreto
hidráulico de la avenida Nacional entre calle Reforma y calle Lindero

Paso del Macho       3,750.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación y remodelación del
Parque Miguel Hidalgo
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Perote

Perote         243.8Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Mariano Escobedo entre calle
26 de Junio y calle Flores Magón de la Colonia Pedregal

Perote         380.9Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Ignacio López Rayon entre
calle San Carlos y calle J. J. Coronado de la colonia Colegio Militar

Perote         422.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle privada Álvaro Obregón entre
calle privada Álvaro Obregón y calle Álvaro Obregón de la colonia Emiliano Zapata

Perote         447.7Aportación Federal del fondo FORTAFIN A  2016 para calle Álvaro Obregón entre calle
privada Álvaro Obregón y calle Antonio Plaza de la colonia Emiliano Zapata

Perote         538.7Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Nautla entre calle
Papaloapan y calle Tecolutla de la colonia Ampliación Veracruz

Perote         542.6Aportación Federal del fondoFORTAFIN A  2016 para calle Río Tonalá entre calle
Papaloapan y calle Tecolutla de la colonia Ampliación Veracruz

Perote         548.6Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Coatzacoalcos entre calle
Papaloapan y calle Tecolutla de la colonia ampliación Veracruz

Perote         551.5Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Niños Héroes entre calle San
Carlos y calle J. J. Coronado de la colonia Colegio Militar

Perote         583.1Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Coatzacoalcos entre calle
Río Cazones y calle Río Tecolutla de la colonia Ampliación

Perote         584.9Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Tonalá entre calle Río
Cazones y calle Río Tecolutla de la colonia Ampliación Veracruz

Perote         589.6Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle del Olmo entre calle del Cedro
y calle del Abeto de la colonia Teresa Morales

Perote         589.6Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Central entre calle del Cedro y
calle del Abeto de la colonia Teresa Morales

Perote         595.8Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Gudelio Morales entre calle
Ezequiel Nieto Merino y calle Cofre de Perote de la colonia Landa

Perote         646.2Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Enrique Rangel entre calle 20
de Noviembre y calle Flores Magón de la colonia Pedregal

Perote         715.1Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Mariano Escobedo entre calle
Cuauhtémoc y calle Flores Magón de la colonia Pedregal

Perote         952.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle del Clavel entre calle Manuel
Acuña y calle de la Rosa de la colonia jardines de Amado Nervo

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



S e x 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 5  -  2 0 1 6

Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Perote

Perote         852.4Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Manuel Acuña entre calle
Ocopila y calle Justo Sierra de la colonia Amado Nervo

Perote       1,007.1Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle de la Margarita entre calle
Manuel Acuña y calle de la Rosa de la colonia jardines de Amado Nervo

Perote       1,059.6Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Francisco Villa entre calle
República Mexicana y calle Enrique Rangel de la colonia Pedregal

Perote       1,065.9Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Nicolás Bravo entre calle
Plutarco Elías Calles y calle Porfirio Díaz de la colonia Emiliano Zapata

Perote       1,230.5Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Chiapas entre calle Durango y
calle Violetas de la colonia Luis Donaldo Colosio

Perote       1,289.3Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Porfirio Díaz entre calle
Nicolás Bravo y calle Juan de Dios Peza de la colonia Emiliano Zapata

perote       1,291.2Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Yucatán entre calle Durango y
calle Violetas de la colonia Luis Donaldo Colosio

Perote       1,316.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Melchor Ocampo entre calle
Juan de la Luz Enríquez y calle Felipe Carrillo Puerto de la colonia Vicente Guerrero

Perote       1,362.8Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Campeche entre calle
Durango y calle Violetas de la colonia Luis Donaldo Colosio

Perote       1,456.5Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Tabasco entre calle Durango y
calle Violetas de la colonia Luis Donaldo Colosio

Perote       1,562.4Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Miguel de Cervantes entre
calle Juan de Dios Peza y calle Baizabal de la colonia Francisco Villa

Perote       1,642.4Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle del Cedro entre calle del Olmo
y calle Antonio Plaza de la colonia Teresa Morales

Perote       1,670.7Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Violetas entre calle boulevard
Insurgentes y calle Veracruz de la colonia Colosio

Perote       1,672.7Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle del Roble entre calle del Olmo
y calle Antonio Plaza de la colonia Teresa Morales

Perote       1,689.2Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Ignacio Zaragoza entre calle
Antonio Plaza y calle Juan de Dios Peza de la colonia Emiliano Zapata

Perote       1,735.5Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Avenida del dólar entre calle
Juan de la luz Enríquez y calle Prolongación del Nogal de la colonia del Bosque
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Perote

Perote       1,795.5Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Tuxpan entre calle Ocopila
y calle del Olmo de la colonia Ampliación Veracruz

Perote       1,798.3Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Tecolutla entre calle
Ocopila y calle del Olmo de la colonia Ampliación Veracruz

Perote       1,806.2Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle San Rafael entre calle San
Francisco de Asís y calle salvador González de la colonia San Rafael

Perote       1,852.2Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Durango entre calle Circuito
Magisterial y calle Gladiolas de la colonia Luis Donaldo Colosio

Perote       1,909.7Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para calle Río Tempoal entre calle
Barranca de Ocopila y calle del Olmo de la colonia Ampliación Veracruz

Playa Vicente

Colonia Benito Juárez       1,414.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techado para la práctica del deporte en la calle principal comunidad colonia Benito
Juárez

Playa Vicente       1,126.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de plaza,
techado y cancha de usos múltiples en la avenida Independencia entronque calle
Melchor Ocampo colonia centro

Santa Elena       1,414.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techado para la práctica del deporte, en la calle principal localidad Santa Elena

Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica         692.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techumbre  auto soportante nueva  en cancha de usos múltiples basquetbol, volibol,
fútbol, en jardín  de niños Hellen Keller clave 30DJN0435M colonia Infonavit Poza de
Cuero

Poza Rica       1,090.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas calle 8 entre avenida Uno  y calle
Artículo 123 colonia Cazones

Poza Rica         606.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas calle Nanchital entre calle Francita y
calle San Diego de La Mar colonia Petromex

Poza Rica       1,186.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techumbre  auto soportante nueva en cancha de usos múltiples basquetbol, volibol,
fútbol, en parque infantil Cuauhtémoc, calle Pípila esquina calle Libertad colonia Manuel
Ávila Camacho
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Poza Rica de Hidalgo

Poza Rica       3,461.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
infraestructura urbana en boulevard Adolfo Ruiz Cortines entre calle 2 de enero y
Avenida Las Palmas colonia México Cazones Palmas

Poza Rica de Hidalgo       2,090.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de lonaria a base de
estructura tubular en el área de esparcimiento del parque de Cuauhtémoc

Poza Rica de Hidalgo       2,400.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de dos techumbres
autosoportante nueva en cancha de usos múltiples (basquetbol, volibol, fútbol) en
parque infantil Laredo, colonia Laredo

Poza Rica de Hidalgo       3,075.7Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas entre avenida pozo trece y arroyo, colonia
Heriberto Jara

Poza Rica de Hidalgo       3,425.1Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para mejoramiento de imagen urbana
de muros y pilas del distribuidor vial, zona centro Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo       5,380.6Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de puente vehicular
calle Xicoténcatl, colonia Heriberto Jara

Poza Rica         700.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de techumbre
autosoportante nueva en cancha de usos múltiples (basquetbol, volibol, fútbol) en la
escuela primaria Sebastián Lerdo de Tejada 30DPR0678Z (matutino) y 30DPR0006L
(vespertino)

Poza Rica         700.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de techumbre
autosoportante nueva en cancha de usos múltiples (basquetbol, volibol, fútbol) en la
escuela telesecundaria General Mariano Escobedo clave 30DTV0906B (matutino) colonia
Santa Emilia

Poza Rica       1,200.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de techumbre
autosoportante nueva en cancha de usos múltiples (basquetbol, volibol, fútbol) en
parque infantil Mangos 1, fraccionamiento Mangos 1

Poza Rica       1,794.6Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico de la calle 15 de Septiembre

Poza Rica       1,812.3Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de rampas para
puente peatonal sobre Boulevard Central Poniente, frente al IMSS

Pueblo Viejo

Cd. Cuauhtémoc       2,724.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la ampliación a cuatro
carriles en la calle Abasolo entre la calle Nueva y calle Prevención a base de carpeta
asfáltica del tramo del km 1+000 al 1+600
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Pueblo Viejo

Benito Juárez       3,786.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
alumbrado público y obra complementaria guarniciones y banquetas en la carretera
Benito Juárez entre la calle Heroica de Veracruz y calle sin nombre en la localidad colonia
Benito Juárez; y calle Abasolo entre la calle Nueva y calle Prevención en la localidad
ciudad Cuauhtémoc del km 0+300 al km 1+600

Anáhuac       3,055.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación a base
de concreto hidráulico tipo whitettoping en la calle Geranio entre la calle Rivera y calle
Ciprés de la congregación  Anáhuac

Anáhuac       2,138.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación a base
de concreto hidráulico tipo whitettoping en la calle Cedro entre la calle Geranio y calle
Clavel de la congregación  Anáhuac.

Benito Juárez       3,129.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la ampliación a cuatro
carriles de la carretera Benito Juárez entre la calle Heroica de Veracruz y calle sin nombre
a base de carpeta asfáltica del tramo del km 0+300 al 1+000

Col. Adalberto Tejeda         269.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de escalones en la
calle Álamo entre las calles Cerro Azul y Gardenia

Col. Ampl. Benito Juárez       1,478.1Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de techumbre en la
escuela  primaria Josefa Ortiz de Domínguez. clave 30DTV0827P

Colonia Heriberto Jara         649.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la pavimentación a base de concreto
hidráulico del callejón Centenario entre la calle Centenario y callejón sin nombre

Congregación Anáhuac       1,434.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación a base de carpeta
asfáltica de 6 cm de espesor compacto en la calle méxico entre las calles Geranio y Clavel

Congregación Anáhuac       1,273.2Aportación estatal del programa capufe 2015 para la rehabilitación a base de escoria de
la calle Tulipán entre las calles Guadalajara y Monterrey

Río Blanco

Río Blanco       3,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación de la calle Xalapa
en el municipio de Río Blanco, Veracruz

San Andrés Tenejapan

San Andrés Tenejapan       1,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para alumbrado público en zonas de
riesgo en la cabecera municipal San Andrés Tenejapan

San Andrés Tuxtla

Tepáncan       3,739.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Real a Tepáncan entre la calle
Real a Tepáncan San Andrés y puente de la calle Cedros, en las colonias Fernando
Hernández Carrasco y Progreso Tepáncan
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San Andrés Tuxtla

Tepáncan       3,315.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas y vado en la calle Prolongación Corona
de Tepáncan entre camino Buenos Aires y calle Corona, en la colonia Tepáncan

El Crucero de Matacapan       4,375.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Chilapan, entre la calle
Eduardo Turrent Rosas y carretera federal 180, en la colonia El Crucero Matacapan

Los Pinos       4,538.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Vicente Guerrero entre
carretera federal 180 y la calle José María Morelos y Pavón

San Andrés Tuxtla       5,987.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la reconstrucción de
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, agua potable, drenaje sanitario y
drenaje pluvial en la calle Niños Héroes entre la calle Juan Escutia y la calle
Independencia, en la colonia San Miguel

San Rafael

Tres Bocas       3,808.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la 1.- pavimentación con
concreto hidráulico de la calle principal, entre la calles Julio Panama y la calle de Alain
Herrera, colonia Centro, de la localidad de Tres Bocas superficie total de pavimento
=4611.20 m2 largo de la calle =576.40 m ancho de la calle =8.00 m material de concreto
hidráulico, dos carriles de circulación, iri 2.95 m/km

Galvarino Barria Pérez       3,044.4Aportación federal al convenio del fondo fortalece 2016 para la 2.- pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Rafael Ortega, entre carretera a puntilla Aldama y la calle
Gaspar Alba de la localidad de Galvarino Barria, superficie total de pavimento =3685.76
m2 material de concreto hidráulico, dos carriles de circulación, iri 2.95 m/km

Tres Encinos       1,058.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la 3.- pavimentación con
concreto hidráulico de la avenida Lázaro Cárdenas del Rio, entre la avenida Agustín
Méndez Polo y la calle Emiliano Zapata, de la localidad de Tres Encinos superficie total
de pavimento =1281.73 m2 largo de la calle =160.22 m ancho de la calle =8.00 m
material de concreto hidráulico, dos carriles de circulación, iri 2.95 m/km

El Pital         934.0Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Benito Juárez entre las calles de Reforma y Nicolás Bravo

Nuevo Faisan         301.0Aportación estatal del programa capufe 2015 para la construcción de guarniciones y
banquetas en calle Principal, entre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Benito
Juárez

Puntilla Aldama         192.6Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la construcción de puente
alcantarilla en camino Puntilla Aldama-San Rafael por el panteón, en el km 1+350

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



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 2 5

Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

San Rafael

San Rafael       1,156.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Juan de Dios pesa, entre las calles de Unidad Antorchista y Josefa
Ortiz de Domínguez, colonia 13 de Diciembre

San Rafael         509.6Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la pavimentación con concreto
hidráulico de la calle Hidalgo entre las calles de 16 de Septiembre y Juan de Dios Pesa,
colonia Magisterial

San Rafael         474.8Aportación estatal del programa CAPUFE 2015 para la rehabilitación de losas con
concreto hidráulico en las calles de Independencia, Amado Nervo, Justo Sierra, Rubén
Darío y Revolución

San Rafael       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para alumbrado público en zonas de
riesgo en la cabecera municipal

Sayula de Alemán

Sayula de Alemán       3,956.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en la calle Prolongación Hidalgo entre carretera transitsmica y calle
Petróleo del barrio Petróleo

Soconusco

Soconusco       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación con concreto
hidráulico en la calle Adolfo López Mateos

Soconusco       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en la calle Adolfo López Mateos e Independencia

Soconusco       3,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico guarniciones y banquetas en la calle Sinaloa entre calles Zacatecas e Hidalgo
de la colonia Lealtad

Soledad Atzompa

Soledad Atzompa         538.4Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimento de calles con concreto
hidráulico y elaboración  de banquetas y guarniciones

Soledad de Doblado

Soledad de Doblado       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto asfáltico de calle Dos de Abril, entre Miguel Hidalgo y 24 de enero

Soteapan

Varias      12,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para asfaltado del camino mirador
Palomas - Morelos la etapa 4km
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Tamiahua

Ejido de Milpas       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
parque recreativo estero de milpas incluye área de juegos infantiles, cancha deportiva de
usos múltiples, senderos, espacios de ocio-recreación y baños públicos, ubicado en la
esquina de la calle 5 de Mayo y Prolongación Benito Juárez

Tampico Alto

llano de bustos         762.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
guarniciones y banquetas en calle Principal de Llano de Bustos, entre calle sin nombre y
Camino 25 de Abril en la comunidad de Llano de bustos

Las Chacas         824.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor y guarniciones en camino rural
de Las Chacas, entre Entrada Principal y calle sin nombre, en la comunidad de Las
Chacas

Tampico Alto       2,369.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
acceso principal, remodelación de pavimento, guarniciones y banquetas de boulevard
Rafael Murillo  Vidal, entre carretera nacional 180 y calle Vicente Guerrero

Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de Juárez       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación con concreto
hidráulico en la calle Adolfo López Mateos

Tecolutla

Tecolutla       8,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  y obras
complementarias de drenaje y alumbrado público en avenida paseo de las palmas entre
calle Independéncia y prolongación José María Morelos, colonia fraccionamiento Arcadia

Tehuipango

Tehuipango         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Tlamanca, entre
barrio Guerrero y Xiujtempa, barrio de Tlamanca

Tehuipango       5,000.0
Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento de
concreto hidráulico guarniciones y banquetas en la calle a Xiujtempa y privada de
Tlamanca entre calle Tlamanca y calle Morelos en el barrio Tlamanca

Tenochtitlán

Tenochtitlán       1,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación de pavimento de
concreto hidráulico en Avenida Jorge Serdán de la Cabecera Municipal
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Tenochtitlán

Tenochtitlán       4,208.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación de pavimento de
concreto hidráulico en Avenida Jorge Serdán de la Cabecera Municipal, 1a. etapa

Teocelo

Teocelo       8,482.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la reconstrucción de
pavimento hidráulico de las calles 5 de mayo entre Covarrubias y Vicente Guerrero
continuando en la calle Rubén Darío hasta la calle Los Carriles en la colonia Centro

Tepetzintla

Tepetzintla         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
puente vehicular  y rehabilitación de calle Benito Juárez, entre calles niño campesino y
Adolfo López Mateos colonia centro  de la cabecera municipal

Texcatepec

Texcatepec       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para proyecto de alumbrado público,
en el andador peatonal Texcatepec - Campo Deportivo - El Tomate

Tezonapa

tezonapa       3,461.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación  y
reacondicionamiento de unidad deportiva Ernesto Jácome  Pérez ubicada en calle
Ignacio Allende entre Jiquilpan y Av. 5 de mayo

Tierra Blanca

Tierra Blanca       4,104.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle pino Suárez entre
insurgentes y Josefa Ortiz  de Domínguez, colonia Santa Lucrecia

Tierra blanca       3,758.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Abasolo entre H.
Colegio militar y Landero y Coss, colonia Hoja de Maíz

Tierra blanca         741.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle prolongación
Nicolás Bravo entre Mártires de Río Blanco y privada La Antena, colonia 6 de enero

Tierra Blanca       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle Independencia
entre Díaz Mirón y Altamirano, colonia El Recreo

Tierra blanca       1,780.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación del
gimnasio municipal y cancha de fútbol rápido de la unidad deportiva tierra blanca,
ubicada en el boulevard Juan Malpica Mimendi, colonia Unidad Deportiva
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1Inversión

Tierra Blanca

Tierra blanca       2,472.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
talleres en la casa de la cultura municipal, ubicada en la calle Del Soldado esquina
callejón Juan Malpica, colonia Centro

Tihuatlán

Progreso de maravillas       2,769.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
sistema de drenaje sanitario para la comunidad de Progreso de Maravillas

Tihuatlán       1,118.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico incluye guarniciones y banquetas, de la calle Díaz Mirón entre la
calle de Los Maestros  y calle sin nombre de la colonia Centro

acontitla       1,807.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico incluye guarniciones y banquetas de la calle del estudiante entre
campo deportivo y calle Bugambilias

Enrique Rodríguez Cano
(Zapotalillo)

      1,805.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico incluye guarniciones y banquetas, de la calle Paseo de la reforma
entre las calles Francisco I. Madero y 5 de mayo de la comunidad de Enrique Rodríguez
Cano

Independencia Nacional       3,800.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de planta de
tratamiento

Sebastián Lerdo de
Tejada

      3,701.9Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de sistema drenaje
sanitario

Tihuatlán         877.6Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico de la calle Xalapa, entre calle Puebla y Lindero

Tihuatlán       1,170.1Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para  construcción de sistema de
drenaje sanitario para la comunidad de paso la uno 1

Tihuatlán       1,288.9Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico de la calle pinos entre puente existente y lindero de la Colonia Fernando
Gutiérrez Barrios

Tihuatlán       2,680.7Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico de la calle Emiliano Zapata entre calle Vicente Guerrero y Lindero

Tihuatlán       4,293.1Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para  rehabilitación de la unidad
deportiva de la cabecera municipal

Zapotalillo       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de alumbrado
público (paneles solares) en el camino a la comunidad de Enrique Rodríguez Cano
(Zapotalillo)

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

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Tlacolulan

Etlantepec       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en camino rural entre las localidades del Duraznal y
Etlantepec en los tramos: del 1+820 al 1+940, del 4+760 al 4+880, del 6+480 al 6+620 y
del 7+660 al 7+780

Huichila       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en camino rural entre las localidades de Huichila y
Tlacolulan en el tramo del 0+000 al 0+500

Arellano       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico en camino rural entre las localidades de Etlantepec y
Arellano en el tramo del 0+000 al 0+500

Tengonapa       4,945.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
unidad deportiva

Atalpa El Chico         794.9Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para pavimento hidráulico en calle el
rincón

Tengonapa         450.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para  construcción de rampa de
concreto en camino rural

Tlacolulan         400.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de red de drenaje y
guarniciones y banquetas en calle arenal

Tlacolulan         700.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de barda perimetral y
techado de cancha de usos múltiples de: Jardín de Niños Quetzal, clave: 30DJN3468Y

Tlacolulan         850.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de red de drenaje y
pavimentacion de calle lavaderos

Tlalixcoyan

Tlalixcoyan       5,470.4Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento con
concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calles de la
colonia Renacimiento

Tlalnelhuayocan

Guadalupe Victoria       1,144.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Progreso Juan
Escutia  entre las calles Veracruz y Zamora en la colonia Guadalupe Victoria

Guadalupe Victoria       1,352.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Zamora entre las
calles Agustín Melgar y Segunda Privada del puente en la colonia Guadalupe Victoria

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Tlapacoyan

Tlapacoyan       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico, incluye: rehabilitación de la red de agua potable, rehabilitación de
la red de drenaje sanitario y alumbrado, de la calle Heroes de Tlapacoyan, entre las calles
Ignacio de la Llave e Ignacio Zaragoza, en la colonia Centro

Tlaquilpa

Tezontla       1,400.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para  pavimentación con concreto
hidráulico

Tomatlán

Tomatlán       5,934.0Aportación federal al fondo PRODERE  2016 para rehabilitacion de la calle Nacional,
entre calles 3 y 9 etapa 1

Totutla

Totutla       3,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para conversión de alumbrado público
de luminarias de vapor de sodio a tecnología led

Tres Valles

Tres valles       2,254.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en calle club de Leones entre Ignacio Comonfort y
Av. Presidentes en la colonia Nuevo Tres Valles

Tres valles       1,640.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en calle Miguel Alemán entre calle Venustiano
Carranza y calle 5 de mayo en la colonia Barrio la Cruz

Tres valles         623.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en calle 5 de mayo entre calle Miguel Alemán y calle
Enrique S. González en la colonia barrio La Cruz

Tres valles       1,732.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en calle Dante Delgado Rannauro entre 16 de
septiembre y calle Miguel Lerdo de Tejada en la colonia Zona Urbana

Los Naranjos       1,372.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento con concreto hidráulico en calle Gran Avenida entre calle Américas y calle
Hidalgo

Tuxtilla

Tuxtilla       1,978.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en la Avenida 5 de febrero

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Úrsulo Galván

Úrsulo Galván         439.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle Francisco I. Madero entre Zaragoza y Zamora en la cabecera
municipal de Úrsulo Galván

Úrsulo Galván         437.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle Benito Juárez entre Zaragoza y Zamora

Zempoala       1,035.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle Nicolás Bravo entre Hernán Cortés y Zapata Sur

Zempoala         518.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle 5 de Mayo entre Allende Poniente  y Juan  Aldama

Úrsulo Galván         450.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle Venustiano Carranza entre Zaragoza y Zamora

Úrsulo Galván         796.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle Emiliano Zapata entre 5 de Mayo-Libertad

Playa de Chachalacas       3,245.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento asfáltico en calle Elodia Espinosa

Vega de Alatorre

Emilio Carranza         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en avenida Miguel Lerdo entre Calles Nicolás Bravo y Miguel
Hidalgo

Vega de Alatorre         989.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico en avenida Miguel Hidalgo entre calles Guadalupe Victoria y José
Azueta

Veracruz

Veracruz       3,338.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle avenida Faisán  de Pelícano a Paseo Ave Lira, calle avenida
Faisán  de Garza a Pelícano, colonia Reserva I

Veracruz       3,293.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle avenida Colibrí de Garza a Pelícano, calle avenida Colibrí
de Pelícano a Paseo Ave Lira, colonia Reserva I

Veracruz       4,450.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Madre Selva tramo: calle Hortencia a calle Flor colonia Dos
Caminos

Veracruz       2,714.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Cuervo de avenida Colibrí a Cóndor, calle avenida Colibrí
de Pico Real a Cuervo, calle avenida Colibrí de Cuervo a Urogallo colonia Reserva I

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Veracruz

Veracruz       3,173.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Cóndor de Tehuacanera a Pico Real, calle Pico Real de
Colibrí a avenida Faisán, calle Pico Real de avenida Faisán  a Cóndor, calle Tehuacanera
de avenida Faisán  a Cóndor colonia Reserva I

Veracruz       4,144.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Calao, de avenida Colibrí a avenida Faisán, calle avenida
Colibrí de Tehuacanera a Calao, calle avenida Colibrí de Tehuacanera a Pico Real colonia
Reserva I

Veracruz       3,116.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación con
concreto hidráulico en andador Paerma Real de avenida Veraca a Guacamaya, calle
avenida Veraca de Pelícano a Codorniz, calle Codorniz de avenida Veraca a avenida
Avestruz, calle avenida Avestruz de Codorniz a Pelícano, calle avenida Avestruz de
Pelícano a Paseo Ave Lira colonia Reserva I

Veracruz       1,500.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  con concreto
hidráulico en la calle Amapola de Ave del Paraíso a Paseo de la Libertad, en la colonia
Dos Caminos

Veracruz       1,000.0Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para pavimentación  con concreto
hidráulico en la calle Flor de Ave del Paraíso a Paseo de la Libertad en la colonia Dos
Caminos

Veracruz       4,800.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para pavimentación con concreto
hidráulico en la calle Ave del Paraíso Alhelí a cerrada, en la colonia dos caminos

Villa Aldama

Colonia Libertad         890.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación de
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Emiliano Zapata entre avenida
Xalapa y calle Francisco y Madero, colonia Libertad

Colonia Libertad         890.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación de
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Lerdo de Tejada,  entre avenida
Xalapa y calle Francisco y Madero, Colonia Libertad

San Andrés Buenavista       1,186.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la pavimentación de
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle avenida Paraíso 2, entre calle
Nogal y avenida Pino Suárez y calle El Nogal, entre calle el Nogal y avenida Paraíso 2

Xalapa

Xalapa       6,276.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye construcción de guarniciones y banquetas en tramos
aislados en avenida acueducto, entre avenida Ruiz Cortines y avenida Xalapa, colonia
Magisterial

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Xalapa

Colonia Santa Bárbara         579.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de muro
de contención en jardín  de niños  Juan Escutia,  clave 30DJN3878A, ubicado en Luis
Donaldo Colosio No. 1, colonia Miguel Alemán

Xalapa         549.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de muro
de contención en escuela primaria  Bismark Ánimas Hernández, clave 30EPR3447A,
ubicada en calle Saturno No. 31, colonia Arroyo Blanco

Xalapa         529.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de barda
perimetral en escuela primaria Libertad Hernández Lara, clave 30DPR5488P, ubicada en
calle desierto de Kalahari s/n, colonia Bugambilias

Xalapa         488.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de barda
perimetral en jardín de niños Bertha Von Glümer, clave 30EJN0094E, ubicado en avenida
Xalapa s/n, fraccionamiento Veracruz

Xalapa       4,432.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye rehabilitación de red de agua potable, drenaje sanitario y
pluvial, construcción de guarniciones y banquetas en calle Adolfo de la Huerta, entre
avenida Atenas Veracruzana y Amazonas, colonia Revolución

Xalapa       5,556.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario,
construcción de guarniciones y banquetas en tramos aislados en calle Amazonas, entre
Adolfo de la Huerta y Abelardo  Rodríguez,  colonias Revolución y El Moral

Xalapa       7,851.2Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
alcantarillado pluvial Santa Bárbara, en calles Quixpill de Cuauhtémoc a Ignacio Allende,
Ignacio Allende de Quixpill a Francisco Villa, Francisco Villa de Ignacio Allende a
Quetzal, Quetzal de Francisco Villa a Teozintle Arroyo Pluvial, Cuauhtémoc de los
maestros a Teozintle, Teozintle de Cuauhtémoc a Quetzal Arroyo Pluvial, colonia
Moctezuma

Xalapa       1,047.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techado para área de impartición de educación física en escuela primaria Práctica Anexa
de la Normal Veracruzana, clave 30EPR2942U, ubicada en avenida Xalapa s/n, colonia
Magisterial

Xalapa       8,558.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye rehabilitación de red de agua potable, drenaje sanitario y
pluvial, construcción de guarniciones y banquetas en calle Francisco Sarabia, entre
avenida 20 de Noviembre y avenida Pípila, colonia José Cardel

Xalapa         239.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de losas
de concreto en aulas  del jardín de niños  Violeta Sordo, clave 30EJN0047U, ubicado en
calle Prolongación acueducto número 20, colonia Rafael Murillo Vidal

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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1Inversión

Xalapa

Xalapa         889.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de dos
aulas  en planta alta incluye cambio de cubierta en dos aulas  planta baja en escuela
primaria matutina Benito Juárez García, clave turno matutino 30DPR1056Z, ubicada en
calle prolongación acueducto número 250, colonia Lomas de San Roque

Xalapa         979.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de barda
perimetral en escuela secundaria Técnica Industrial número 3, clave 30DTS0003Z ambos
turnos, ubicada en avenida Manuel Ávila  Camacho número 114, colonia centro

Xalapa       5,593.3Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye rehabilitación de red de agua potable y drenaje sanitario,
construcción de guarniciones, banquetas y muro de contención en calle Mérida, entre
Acapulco-Leopoldo Kiel y Norte 8, colonia Rafael Lucio

Chiltoyac         219.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de aula
para niños  con capacidades diferentes en escuela primaria Úrsulo Galván centro de
atención múltiple, clave 30EPR1167D, ubicada en calle Lázaro Cárdenas s/n,
congregación Chiltoyac

Xalapa       6,428.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye rehabilitación de red de agua potable, drenaje sanitario y
pluvial, construcción de guarniciones y banquetas  en calle Pípila, entre avenida
Américas y avenida 20 de Noviembre, colonia José Cardel

Xalapa       7,758.1Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye: construcción de guarniciones y banquetas en tramos
aislados, mejoramiento de área verde y luminarias en avenida 1° de Mayo, entre avenida
Adolfo Ruiz Cortines y avenida Xalapa, colonia Adolfo López Mateos

El Castillo       2,038.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento asfáltico incluye construcción de drenaje sanitario, guarniciones y banquetas
en calle Francisco Villa, entre Méndez Espinoza y Niños  Héroes

Xalapa       1,499.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de domo
en escuela secundaria General Número 1 Sebastián Lerdo de Tejada", clave 30DES0018J
ambos turnos, ubicada en calle David Ramírez Lavoignet Esquina Miguel Alemán,
colonia Federal

Xalapa       1,089.4Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción con
pavimento hidráulico incluye: guarniciones y banquetas en calle 21 Batallón, entre
camino Antiguo a Naolinco y Colegio Militar, colonia Campo de Tiro

Xalapa         334.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de muro
de contención en jardín  de niños  Antonio Chedraui  Caram, clave 30DJN2699I, ubicado
en calle Venezuela s/n, colonia Reforma

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

Xalapa         305.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
techado en pasillo de acceso del jardín  de niños  Alfonso Pruneda,clave 30DJN1008Z,
ubicado en calle 1º de Enero número 4, colonia El Olmo

Chiltoyac       1,096.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de tres
aulas  en escuela telebachillerato Chiltoyac, clave 30ETH0068C, ubicado en avenida 20
de Noviembre s/n, colonia centro, congregación Chiltoyac

Xalapa         897.8Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la rehabilitación de
servicios sanitarios en escuela de bachilleres Artículo 3º, clave turno matutino
30EBH0061U, clave turno vespertino 30EBH0077V, ubicado en avenida Ruiz Cortines
número 2901, colonia unidad Magisterial

Xalapa         679.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
cancha deportiva en escuela telebachillerato  Colonia Higueras, clave 30ETH0516S,
ubicado en calle Del Rosal esquina Duero s/n, colonia Higueras

Xalapa       8,030.6Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
inmueble denominado Laboratorio Ciudadano de Gobierno Abierto, ubicado en
carretera Xalapa-Coatepec-calle Bolivia s/n frente al Museo del Transporte-DIF Estatal,
colonia Buena Vista

Xalapa         319.9Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de sala
de lactantes en Centro de Desarrollo Infantil anexo escuela Normal Veracruzana, clave
30EDI0002B, ubicada en avenida Xalapa s/n colonia Magisterial

Xalapa         120.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de baños en la
escuela Francisco Ramos Salas, ubicada en la privada de azucena no.3 esquina tulipanes,
colonia México

Xalapa         125.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de domo en centro
de atención múltiple No. 16, ubicado en calle Pablo Galeana s/n, colonia Lagunilla

Xalapa         142.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de guarniciones y
banquetas en calle Heberto Castillo, entre Andrés Manuel López Obrador a final de la
calle, colonia Aviación civil

Xalapa         284.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de aula de medios en
la escuela primaria Salvador Valencia, colonia Revolución

Xalapa         380.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de escalinatas en
andador 2, entre calle Parque Ecológico Macuiltépetl y Privada Loma Bonita, colonia
Lomas de San Roque

Xalapa         510.5Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de drenaje sanitario
en calle el puente, entre camino antiguo a Chiltoyac y calle la compuerta, colonia
Bosques del Sumidero

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         548.6Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para ampliación de red eléctrica en calle
la compuerta, entre camino antiguo a Chiltoyac y calle el arroyo, colonia bosques del
sumidero

Xalapa         620.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de techado de cancha
en escuela primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en calle prolongación Coyoacán No.
35, colonia Encinal

Xalapa       1,695.1Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de drenaje sanitario,
guarniciones y banquetas en calle prolongación mercurio entre calle vía láctea y andador
núcleo de estrellas, colonia valle del sol

Xalapa      15,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción del auditorio Salvador
Díaz Mirón 4ª. etapa

Xalapa      18,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para alberca para waterpolo y nado
sincronizado y complementos, colonia Las Fuentes

Xalapa      19,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para auditorio Salvador Díaz Mirón

Xalapa      21,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de instalaciones
deportivas para las villas estudiantiles Salvador Díaz Mirón

Xalapa      22,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para alberca olímpica y foso de clavados
colonia Las Fuentes

Xalapa      29,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de villas estudiantiles
Salvador Díaz Mirón

Xalapa      19,683.1Aportación del Prodere A para la construcción con pavimento hidráulico en la Avenida
Enrique C. Rébsamen, entre circuito presidentes y calle Gustavo Díaz Ordaz

Xico

Xico       4,945.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la modernización del
circuito los campos-prolongación Josefa Ortiz  de Domínguez - Ricardo  Flores Magón
mediante pavimento de concreto hidráulico

Xico         238.6Aportación federal del fondo FORTAFIN 2016 para construcción  de techumbre en la
cancha de la escuela primaria Nicolás Bravo

Xico       3,525.4Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de Centro Recreativo
Álvaro Obregón

Xico         500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para alumbrado público en el centro de
la colonia Úrsulo Galván

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



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 7

Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xico

Xico       3,525.4Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para modernización y ampliación del
Centro de Salud Municipal

Xico       1,500.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para alumbrado público en zonas de
riesgo en la cabecera municipal

Xico       2,999.8Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para remodelación de la unidad
deportiva Benito Juárez

Xico       3,000.0Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación de las redes de agua
potable, drenaje sanitario y pavimento sobre las calles Hermenegildo Galeana y Tolintla

Xico       3,499.8Aportación Federal del Fondo FORTAFIN A 2016 para conclusión del Museo de Sitio

Yanga

Yanga       7,912.0Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
gimnasio auditorio deportivo municipal Yanga primera etapa

Yecuatla

Cristóbal  Hidalgo         607.6Aportación federal al convenio del fondo fortalece 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y guarniciones en la calle 12 de diciembre entre la calle Ávila
Camacho y la calle 5 de mayo colonia centro, en la localidad de Cristóbal Hidalgo

Cuautitlán del Parral         653.7Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y guarniciones en la privada Vicente Guerrero entre la calle Vicente
Guerrero, colonia centro

Cristóbal  Hidalgo         716.5Aportación federal al convenio del fondo FORTALECE 2016 para la construcción de
pavimento hidráulico y guarniciones en la calle 5 de Mayo entre la calle 20 de noviembre
y carretera Yecuatla - Cristóbal Hidalgo colonia centro

Zacualpan

Pueblo Viejo       1,000.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para Rehabilitación de camino rural
tramo el Puerto - Río Pueblo Viejo

Zacualpan       1,000.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación de Plaza Cívica y
construcción de Glorieta

Zacualpan       1,000.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para rehabilitación y construcción de
techado de la Plaza Cívica en la escuela primaria Amado Nervo clave 30DPR1413Y

Zacualpan       1,500.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción y equipamiento de
Parque Comunitario

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ayuntamientos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Zaragoza

Zaragoza         854.2Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico en la calle Allende III etapa, colonia centro

Zaragoza       2,870.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento
hidráulico, guarniciones y banquetas en la calle Cristóbal Martínez, colonia Centro etapa
"A"

Zontecomatlán

Acoxcontitla       1,340.8Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento a base
de concreto hidráulico (2a etapa) en calle principal 1 del km 0+158.19 al km 0+476.09 y
en la calle principal 2 del km 0+139.83 al km 0+221.05 en la comunidad Acoxcon

Barrio Paraíso Tetzacuatl       1,000.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para ampliación de red de distribución
eléctrica en Barrio Paraíso Tetzacuatl

La Victoria       2,659.1Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para construcción de pavimento a base
de concreto en la calle principal del km 0+000 al km 0+805 en la comunidad de La
Victoria

Xochilamatla       3,000.0Aportación Federal del fondo FORTAFIN A 2016 para ampliación de red de distribución
eléctrica en la localidad de Xochilamatla

  1,399,087.0Sub-total

  1,399,087.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       1,543.6

      1,543.6Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Organismos Operadores

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión      24,500.0

     24,500.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Oficina de Programa de Gobierno

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa          35.0Trabajos de conservación y mantenimiento en la Oficina de Programa de Gobierno

         35.0Sub-total

         35.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Medio Ambiente

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Varios municipios

Varios       7,366.0Promoción de integración y operación de la Red de Guardas Forestales para el Fomento
y Desarrollo Forestal Integral, en coordinación con Ayuntamientos

      7,366.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión         125.0

Recursos en proceso de contratación      27,634.0

     35,125.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Veracruzano de Bioenergéticos

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación      50,000.0

     50,000.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Turismo y Cultura

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         115.0Trabajos de conservación y mantenimiento en la Secretaría de Turismo y Cultura
(mantenimiento del elevador)

        115.0Sub-total

Pago de finiquitos y gastos de supervisión       2,823.7

Recursos en proceso de contratación      20,000.0

     22,938.7Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Radiotelevisión de Veracruz

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación      70,000.0

     70,000.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Protección Civil

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa         150.0Conservación y mantenimiento del inmueble de la Secretaría de Protección Civil

        150.0Sub-total

        150.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación       8,000.0

      8,000.0Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Contraloría General

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Xalapa

Xalapa          44.1Trabajos de conservación y mantenimiento de las instalaciones de la Contraloría General

         44.1Sub-total

Recursos en proceso de contratación         141.2

        185.3Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Recursos en proceso de contratación       7,898.8

      7,898.8Total 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 30 de septiembre de 2016.
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado

Descripción por municipio Localidad Autorizada2

1Inversión

Pago de finiquitos y gastos de supervisión          63.2

         63.2Total 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 30 de septiembre de 2016.
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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)

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)

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)

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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Acula

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          66.5Reafinamiento 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

        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

      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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Álamo Temapache

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

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Alto Lucero         230.9Reconstrucción 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       1,912.3Reconstrucción 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

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       4,287.2Reconstrucción 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

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         495.5Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Alvarado

Alvarado         263.7Reconstrucción 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         208.8Reconstrucción 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         978.2Reafinamiento 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

Amatitlán       2,766.5Estudio, 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

Apazapan

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Apazapan

Apazapan       1,508.7Reconstrucción 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)

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

Atlahuilco

Atlahuilco         150.6Restauración 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

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         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          39.7Daños 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Camarón de Tejeda

Camarón de
Tejeda

         90.6Reconstrucción 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

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)

Carlos A. Carrillo

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       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         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

Catemaco

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Catemaco

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          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

Catemaco         130.9Reafinamiento 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       1,769.0Reconstrucción 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          64.1Reconstrucción 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

        154.4Reafinamiento 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 30 de septiembre de 2016.
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Chacaltianguis

Río Tamarindo -
Pepeapa

        619.9Reafinamiento 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         368.6Estudio, 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

        130.5Reafinamiento 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 - El
Mirador

        207.3Reafinamiento 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

      1,639.0Restauración de un puente de 30 mt en el km incluyes estudios y
proyecto del camino Chiconamel - El Mirador

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Chiconamel          95.4Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Chiconamel -
Mohuijco

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 30 de septiembre de 2016.
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Chiconamel

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          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          51.8Reafinamiento 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

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

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          67.2Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Chiconquiaco

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         288.4Reconstrucción de obra de drenaje del camino Naranjos - Gallo de Oro Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Chiconquiaco         273.2Reconstrucción de obra de drenaje del camino Naranjos - Gallo de Oro Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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       1,385.7Estudio, 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       1,385.8Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Chinameca

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

Chinameca       2,626.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Los Cerritos -
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         572.9Reconstrucción 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

Chontla

Ejido Canoas -
Mala Gana

         68.3Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Chontla

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       1,454.1Reconstrucción de alcantarillas existentes con tubo de concreto armado
de 1.20 de diámetro de una línea en los km 0+500, 0+900, 2+400, 2+800,
3+700, 4+800, 7+900 y 8+100, reconstrucción de la base hidráulica y
reconstrucción de la carpeta con mezcla asfáltica

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Chontla       3,201.4Reconstrucción 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)

Chontla         577.8Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto de 1.20
diámetro de una línea en los km 0+500,1+200 del camino Palo de Rosa -
Santa Rita

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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Chontla

Chontla         691.4Reafinamiento 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+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)

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       2,455.0Reafinamiento 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          17.6Reconstrucción de alcantarilla con tubo de concreto armado de 1.20 de
diámetro de una línea en los km 0+200, 7+400, 7+600 y 11+800, de dos
líneas en los km 6+200, 11+420, 11+800 y 12+100, una alcantarilla cajón
en el km 2+500, reconstrucción de la base hidráulica

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Citlaltépetl

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

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)

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Coatzacoalcos

Coatzacoalcos         956.0Reconstrucción 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       1,193.0Reconstrucción 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         527.9Reconstrucción de alcantarilla de losa del camino colonia Arcup - ejido
Cangrejera I del km 1+700

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Coatzacoalcos         341.2Reafinamiento 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)

Coatzintla

Coatzintla       1,442.3Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Coatzintla -
Contreras

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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       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)

Coatzintla         604.4Estudio, 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Coatzintla

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       2,896.3Reconstrucción 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       4,208.0Estudio, 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)

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         489.1Reafinamiento 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      14,372.3Reconstrucción 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

Colipa      12,754.8Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Colipa

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

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

Córdoba       2,472.0Saneamiento, remediación y clausura definitiva del sitio Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Cosamaloapan

Cosamaloapan         348.3Reafinamiento 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

Entronque
carretero

(Cosamaloapan -
Tuxtepec) relleno

sanitario

      1,998.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 6+600, del camino entronque
carretero (Cosamaloapan - Tuxtepec) relleno sanitario

Lluvias 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         115.8Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Cosamaloapan

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         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

Camino
Nopaltepec - El

Coyal

      1,498.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km  2+400 al
km 3+000, en el camino Nopaltepec - El Coyal

Lluvias 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          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 colonia 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Coscomatepec

Coscomatepec       1,968.8Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Coscomatepec -
Alpatláhuac

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Coscomatepec          86.1Reconstrucción 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

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

Coacotla -
Jaltipan

      1,922.8Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+200 al
km 1+500 en el 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       1,121.7Reconstrucción 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       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       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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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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

Coacotla -
Jáltipan

      1,819.9Reconstrucción 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)

Cosoleacaque       3,001.9Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Cosoleacaque

Cosoleacaque       2,184.9Estudio, 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          17.4Reconstrucción 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       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         626.9Reconstrucción 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)

Cosoleacaque          25.0Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 3+000, en el camino entronque
carretero Loma de Achota - Potrerillo) - Ojapa del Palmar

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Cosoleacaque       4,760.6Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de carpeta con
concreto hidráulico del km 0+000 al km 2+850, en el camino Naranjito -
Cosoleacaque

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

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          30.6Reconstrucción de parapetos y reforzamiento de aleros de cimentación y
obras complementarias del camino La Tinaja - La Tejona

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 30 de septiembre de 2016.
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Cotaxtla

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         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          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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Cuitláhuac

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

El Higo

Ceiba - Puentes
Viejas

         47.7Reafinamiento 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         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       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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Emiliano Zapata

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         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)

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)

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)

La Guasima -
Barra de

Tenixtepec

      5,496.3Reconstrucción de carpeta asfáltica del km 2+000 al km 7+500, en el
camino entronque carretero (La Guasima - Barra de Tenixtepec) -
Gutiérrez Zamora

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

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         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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Gutiérrez Zamora

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         490.0Rastreo, 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          63.0Rastreo, 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          32.3Rastreo, 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          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)

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

Secretaría de Finanzas 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.
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Hidalgotitlán

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

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         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

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)

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Hueyapan de Ocampo

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

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

      2,252.7Estudio, proyecto y restauración de un puente 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

         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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Hueyapan de Ocampo

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

Hueyapan de
Ocampo

        325.3Entronque 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

Entronque
carretero (Juan

Díaz Covarrubias
- Cuatotolapan) -

Pueblo Nuevo

      1,261.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 0+900 en el camino entronque carretero (Juan Díaz Covarrubias -
Cuatotolapan) - Pueblo Nuevo

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Hueyapan de
Ocampo

        358.0Reconstrucción 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

Fed. (Juan Díaz
Covarrubias -
Acayucan) -
Loma de Los

Ingleses

      1,541.2Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 al
km 1+000 en el 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria
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Hueyapan de Ocampo

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

Juan Díaz
Covarrubias -
Santa Catalina

      2,833.2Reconstrucción 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

        135.2Reafinamiento 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

        205.8Reafinamiento 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 30 de septiembre de 2016.
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Ignacio de la Llave

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

         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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ignacio de la Llave

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

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)

Ixcatepec          67.6Reconstrucción 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          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         178.0Reafinamiento de la superficie de rodamiento, incluye limpieza de
cunetas, reconstrucción de alcantarillas con tubo de concreto de 1.20 de
diámetro de una línea km 0+300 y revestimiento total, en el camino
Laurel - Palmas Altas

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Ixcatepec - San
Sebastián

      6,869.3Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ixcatepec

Ixcatepec         644.7Reconstrucción 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         118.8Reconstrucción 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)

Ixhuacán de los Reyes

Ixhuacán de Los
Reyes

         23.7Reconstrucción de muros de contención, alcantarillas y reconstrucción de
la sub-base, base y carpeta asfáltica  del camino Teocelo - Ixhuacán

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Ixhuacán de Los
Reyes

         39.3Estudio, 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

Entronque
Carrerteto

(Ixhuatlán del
Sureste -

Moloacan) -
Felipe

Berriozabal

        209.1Reafinamiento 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

      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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ixhuatlán del Sureste

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

Ixmatlahuacan

Ixmatlahuacan         225.5Reafinamiento 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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ixmatlahuacan

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)

Jalcomulco

Jalcomulco       2,190.0Estudio, 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

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

Jamapa

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

Matamba - El
Copite

        617.5Reconstrucción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente,
reconstrucción de obras de alivio y obras complementarias para paso
provisional del km 2+500 al km 6+800, en el camino Matamba - El Copite

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          45.9Reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Jamapa - Rincón Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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          52.3Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Jesús Carranza

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

Jesús Carranza          50.9Reafinamiento 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         448.9Estudio, 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          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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Jesús Carranza

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       6,513.4Reconstrucción 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 Ortiz 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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



A n E x o  d E  I n V E r S I ó n  |  f o n D e n  |  1 8 9

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

José Azueta

José Azueta          11.5Reafinamiento 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 -
límites 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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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José Azueta

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          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         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

Juchique de Ferrer

Jaime Nunó - La
Reforma

        174.1Reconstrucción del pavimento del km 0+000-0+400, losa de concreto y
reconstrucción de muro de contención en el km 0+050 y relleno de
deslave en el km 8+380 del camino Jaime Nunó - La Reforma

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

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

         20.1Reafinamiento 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

      1,060.2Reconstrucción 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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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

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)

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 del concreto
hidráulico y obras de alivio del km 1+600 al km 5+000 del camino
Lagunilla - Chilapa

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       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       1,590.6Reconstrucción 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 La 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Las Choapas

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

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         268.5Estudio, 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         172.3Estudio, 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          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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Las Choapas

Las Choapas          40.0Reafinamiento 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

La Choapas       1,431.6Estudio, 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

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         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          95.4Reafinamiento 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)

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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



S e x 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 5  -  2 0 1 6

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

Las Choapas         958.1Reafinamiento 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         952.4Reafinamiento 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         423.1Reafinamiento 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         392.7Reafinamiento 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)

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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Las Choapas

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         764.7Reconstrucción 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         480.9Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Sacrificio - Tecozautla del km 0+000 al km
1+500

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,911.5Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del camino Tabasqueña segunda sección - Tabasqueña
tercera sección del km 0+000 al km 7+500

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          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       4,719.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Arroyo Grande
- Pedregal

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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Las Choapas

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         314.1Reafinamiento 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         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         251.3Reafinamiento 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       3,487.2Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+000 del camino Dos
Ríos - Aquiles Serdán

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       4,737.7Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino entronque
carretero (Nuevo León - Las Marías) - Ejido Francisco Villa

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 30 de septiembre de 2016.
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Inversión

Las Choapas

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       1,204.6Reafinamiento 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         871.6Reconstrucción 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          31.6Reafinamiento 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)

Las Choapas       1,202.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 7+000,  en el camino Las Canoas -
Castrejón segunda sección

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,385.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 5+500, en el camino Murillo Vidal -
Emiliano Zapata

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,691.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 6+500 en el camino Murillo Vidal -
Nuevo Paraíso

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas       1,032.2Estudio, 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          40.1Reafinamiento 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          31.7Reafinamiento 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Las Choapas

Las Choapas          57.7Reafinamiento 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          70.8Reafinamiento 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         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)

Las Choapas       1,775.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 10+000, en el camino Graciano
Sánchez - Tecozautla

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       1,075.1Reconstrucción 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

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

         17.1Reafinamiento 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Mariano Escobedo

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

         25.7Reafinamiento 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

         35.6Reconstrucción 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

        209.7Reafinamiento 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)

Martinez de La
Torre

      2,975.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de la carpeta con
mezcla en caliente del km 0+000 al km 9+100, reconstrucción de
alcantarillas en los km 0+230, 0+580, 0+990, 1+450

Lluvia severa
(17/oct/2009)

Martinez de La
Torre

        833.0Estudio, proyecto y restauración de un puente de 20.00 mt en el km
2+600

Lluvia severa
(17/oct/2009)

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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Martínez de la Torre

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

      3,374.5Estudio, 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       6,398.5Estudio, 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          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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Medellín

Medellín          24.7Reconstrucción 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

Camino puente
Leobardo

Moreno Medellín
- El Tejar

      1,398.9Reconstrucción de muro de contención y de aleros, reconstrucción de
aproches y carpeta en los accesos en el km 0+000 del camino Leobardo
Moreno Medellín - El Tejar

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         126.1Terraplén, 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 Jagüey - Las
Ánimas) -
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 Jagüey - 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       4,215.5Reconstrucción 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 30 de septiembre de 2016.
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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

Otapa         250.1Reconstrucción 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

Pueblo Viejo - La
Concepción

      4,168.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Pueblo Viejo -
La Concepción

Lluvias severas los
días 26, 27 y 28 de

septiembre de 2010 e
inundación fluvial los

días 26, 27 y 28 de
septiembre de 2010

Minatitlán         843.8Reafinamiento 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      29,017.9Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Minatitlán

Minatitlán       2,169.5Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+300 del camino Niño
Artillero - La Josefa

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Minatitlán       2,522.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+100 del camino
Norberto Palancares - Benito Juárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Minatitlán       2,716.7Estudio, 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

      1,705.4Reconstrucción 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)

Minatitlán       1,256.8Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
del km 0+000 al km 5+700 en el camino Deposito - Diamante - San
Andrés Loma Encerrada

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Las Choapas          66.2Reafinamiento 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         238.0Reafinamiento 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)

Misantla

Misantla         603.3Reafinamiento 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

Misantla          31.5Rehabilitación de acceso y conos de derrame en el km 1+000 del camino
Colipa - Ocotillo, ubicado en el km 1+000

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 30 de septiembre de 2016.
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Misantla

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         972.7Reconstrucción 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          28.5Reconstrucción de un puente vado en el km 23+800 del camino Misantla
- Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          46.6Reconstrucción de un puente vado en el km 23+800 del camino Misantla
- Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          13.9Reconstrucción de un puente vado en el km 23+800 del camino Misantla
- Villanueva

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla          44.6Rehabilitación de accesos y conos de derrame en el km 6+00 del camino
Misantla - Martínez de la Torre

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Misantla         546.7Rehabilitación de acceso y conos de derrame en el km 6+000 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 en el km 1+000 del camino
Colipa - Ocotillo, ubicado en el km 1+000

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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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

Moloacán

Moloacán       4,135.8Reconstrucción 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          49.5Reconstrucción 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       1,231.8Estudio, proyecto y restauración de un puente del km 0+300 del camino
Cuichapa - Pino Suárez

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacán         238.3Reconstrucción 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         158.9Estudio, 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Moloacán

Moloacán         302.1Elevación 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)

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)

Moloacan         323.3Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y reconstrucción de alcantarillas del km 0+000 al km 0+560, en el camino
entronque carretero Coatzacoalcos - Villahermosa - Ejido San Juan de Los
Reyes

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacan         757.7Reafinamiento y restauración del revestimiento, tendido y compactación
y obras de alivio del km 0+000 al km 1+290, en el camino entronque
carretero Cuichapa - Moloacan - Trancas Viejas

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Moloacán       1,462.0Reconstrucción 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 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 30 de septiembre de 2016.
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Nanchital - El
Chapo

      7,545.4Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del km 0+000 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

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       1,604.0Reconstrucción de la base hidráulica, reconstrucción de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, obras complementarias del camino
Almolonga - Cafetal

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Naranjos
Amatlán

        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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Naranjos-Amatlán

Naranjos
Amatlán

        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       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       1,207.5Estudio, proyecto y restauración de un puente de 40 mt de longitud
aproximadamente en el km 9+500 del camino Nautla - Jicaltepec - La
Unión

Lluvia severa
(17/oct/2009)

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       2,251.7Restauración 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       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          49.1Rastreo, 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         697.7Rastreo, 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Nogales

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)

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      13,736.6Reconstrucción 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)

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Omealca

Omealca       1,276.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Paso Real -
Toluquilla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca         130.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La Quebradora
- Matatenatito

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Omealca         211.5Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino La Quebradora
- Matatenatito

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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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

Ozuluama

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         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

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          56.0Recargue 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Ozuluama

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

Bartolina - Cerro
Alto

      1,875.9Reconstrucción del terraplén, reafinamiento y restauración del
revestimiento, tendido y compactación y obras de alivio del camino
Bartolina - Cerro Alto del km 0+000 al km 4+000

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

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         328.3Restauración 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       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

Secretaría de Finanzas 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.
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Pajapan

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

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       6,045.4Estudio, 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 30 de septiembre de 2016.
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Pajapan

Pajapan       9,642.2Estudio, 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       8,262.6Estudio, 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       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       3,183.6Estudio, 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       1,760.4Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Pajapan

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

Pánuco

Pánuco         494.9Relleno de deslave del camino Pánuco - El Cepillo en el km 8+000 Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Pánuco         355.9Relleno de deslave del camino Pánuco - El Cepillo en el km 8+000 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)

Papantla         258.0Rastreo, 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         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          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 Muñoz

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.
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Papantla

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)

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         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       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         270.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Paso Grande -
Paso Llama

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 - Zacatianguis) - 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

Secretaría de Finanzas y Planeación, dependencias y entidades ejecutoras. 
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Platón Sánchez

Platón Sánchez          55.2Reafinamiento 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       2,026.0Reconstrucción 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

Zacatianguis -
Tecomate -

Saucito

        319.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
8+000, rehabilitación de alcantarillas en el km 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          17.4Reafinamiento 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       1,099.3Reconstrucción 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 límites 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. 
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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       2,502.0Reparación 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         536.9Reconstrucción 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.
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Puente Nacional

Puente Nacional          18.8Relleno 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          24.4Rastreo 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

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         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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Saltabarranca

Sachapa - El
Macuile

      4,517.0Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 0+000 del camino
puente macuile, km 1+500, 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

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       1,244.7Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

San Andrés Tenejapan

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

        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

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

         94.9Reafinamiento 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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria

Inversión

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
en el km 0+000 al km 10+000, 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
en el km 0+000 al km 2+60, 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

San Juan Evangelista

San Juan
Evangelista

      1,033.3Rehabilitación de puente del camino carretera federal 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

      2,065.2Estudio, 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         672.0Restauración de base hidráulica y carpeta asfáltica en caliente del km
0+000 al km 13+900, del camino Puntilla - El Jaral - Fuente de Anaya

Lluvia severa
(17/oct/2009)

San Rafael         390.5Estudio, 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

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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria

Inversión

Santiago Tuxtla

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

Tibernal - 5 de
Mayo

      3,323.2Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 2+300 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          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

Soledad Atzompa

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

      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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Soledad de Doblado

Soledad de
Doblado

      8,900.1Reconstrucción 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

        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

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

Soteapan

Entronque
carretero

(Soteapan -
Chinameca) -
Huazuntlán

      1,745.9Rehabilitación de puente en el km 0+000 del camino entronque carretero
(Soteapan - Chinameca) - Huazuntlán

Lluvias 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 30 de septiembre de 2016.
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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       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

Soteapan         123.3Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria

Inversión

Soteapan

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          12.2Rehabilitación 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         140.6Estudio, 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

Soteapan         356.6Reafinamiento 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

Ocotal Grande         531.2Rehafinamiento y restauración del revestimiento, tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 12+000 del camino 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria

Inversión

Tampico Alto

Tampico Alto       9,660.3Terminación de los trabajos de saneamiento y clausura de la celda
actualmente en operación, construcción de una nueva celda de
disposición 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         144.9Gastos de operación de la dependencia ejecutora 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          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

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)

Tantima

Tantima          12.2Reconstrucción de alcantarillas del camino entronque carretero Carmona
y Valle - San Andrés - Cerro del Allahuil

Lluvias severas los
días 25 y 26 de julio

de 2010 e inundación
fluvial el 24 de julio

de 2010

Tantima         649.7Restauración 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Tantima

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

El Jobo - Zapupe       6,154.8Estudio, proyecto y restauración de un puente de 30 mt  en el km 4+560,
en el camino El Jobo - Zapupe

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

Tantoyuca         903.1Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino El Jobo -
Zapupe

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

El Jobo - Zapupe
- San Juan
Chijolar

        637.3Reafinamiento y restauración del revestimiento del km 0+000 al km
9+200, en el camino El Jobo - Zapupe - San Juan Chijolar

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

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

      2,723.9Reposición 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Tatahuicapan de Juárez

Tatahuicapan de
Juárez

      1,158.2Estudio, 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

        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

      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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Tatahuicapan de Juárez

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

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

      5,399.7Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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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         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

Tecolutla          85.9Reconstrucción 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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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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

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          49.2Reconstrucción 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         190.9Reafinamiento 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 - Horcón Potrero

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         345.6Reconstrucción de carpeta asfáltica del camino Solidaridad - entronque
carretero Tantoyuca - Pánuco

Lluvias severas los
días 22, 23 y 25 de

julio de 2010

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          78.8Reafinamiento 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          74.7Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Tempoal -
Pochuco - Corozal

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 30 de septiembre de 2016.
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Tempoal

Tempoal          45.9Reafinamiento 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         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          90.9Reconstrucción 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

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         455.1Reafinamiento 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Tequila

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

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         204.4Retiro 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

Texistepec

Texistepec       4,830.6Reconstrucción 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

Texistepec       1,723.9Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Texistepec

Texistepec       8,639.0Estudio, 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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Texistepec

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       5,100.7Estudio, 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       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          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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Texistepec

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

Texistepec          61.0Reafinamiento 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)

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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Tierra Blanca

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)

Entronque
carretero

(Huixcolotla -
Mata Cocuite) -

Mata Coyol

        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          47.9Rastreo, recargue, tendido y compactación de la superficie de
rodamiento y obras de alivio del km 0+000 al km 2+400, en el camino
Tierra Blanca - Palma Sola

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria

Inversión

Tlacotalpan

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

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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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1

Declaratoria

Inversión

Tlalixcoyan

Tlalixcoyan -
entronque

carretero Paso del
Macho - Alvarado

        698.9Rehabilitación 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

Camino
Tlalixcoyan -

Yucatán - Talcuya

        559.1Estudio, proyecto y restauración de un puente en el km 1+500, del
camino Tlalixcoyan - Yucatán - Talcuya

Lluvias 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         813.4Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlalixcoyan -
Yucatán - Talcuaya, en el km 2+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

Tlalixcoyan         214.0Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlalixcoyan -
Yucatán - Talcuaya, en el km 2+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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Tlalixcoyan

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

Tlaltetela

Tlaltetela         485.6Rastreo, 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       2,987.2Estudio, proyecto y restauración de un puente del camino Tlaltetela -
puente  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          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       1,897.9Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria

Inversión

Tlaltetela

Xotla         198.7Construcción de los aleros y terraplén de acceso y reconstrucción del
pavimento en el Camino Xotla

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlapacoyan

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       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 longitud
aprox. en el km 1+000 del camino entronque carretero (Tlapacoyan -
Martínez de la Torre) - 22 de Noviembre

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         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

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

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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.



S e x 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 5  -  2 0 1 6

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

Descripción por municipio Localidad Autorizada

1

Declaratoria

Inversión

Tres Valles

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          68.3Reconstrucción 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

Tuxpan

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       2,603.8Reconstrucción 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          45.2Reafinamiento y restauración del revestimiento del camino Montes de
Armenia - Palma Alta

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 30 de septiembre de 2016.
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Declaratoria
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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

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          47.6Reafinamiento 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       5,300.7Estudio, 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Úrsulo Galván

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

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

Entronque
carretero

(poblado 10 -
Poblado 12/ Las

Joyas

        142.9Reafinamiento y restauración del revestimiento tendido, compactación,
obras de alivio del km 0+000 al km 5+000 en el camino entronque
carretero (Poblado 10 - Poblado 12/ Las Joyas

Lluvias 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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Uxpanapa

Uxpanapa         442.9Reconstrucción de muro de contención y reposición de hombros del
camino en el km 25+400 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         797.4Reconstrucción 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

Uxpanapa       4,374.5Reconstrucción 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

Uxpanapa       1,409.7Estudio, 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          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       2,335.0Estudio, proyecto y restauración de un puente km 3+200 camino
entronque carretero (La Chinantla - Casa Blanca) - Nuevo Cantón

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Uxpanapa       3,269.0Estudio, 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          21.7Reconstrucción 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       3,270.4Estudio, proyecto y restauración de un puente km 0+200, del camino J.
Guadalupe - La Nueva Esperanza

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 30 de septiembre de 2016.
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Uxpanapa

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)

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         367.8Reafinamiento 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       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       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)

Uxpanapa       4,341.1Reconstrucción de la base hidráulica y reconstrucción de carpeta con
concreto hidráulico del km 8+000 al km 13+000 del camino La Laguna -
Hermanos Cedillo

Lluvia severa
(2-4/nov/2009)

Varios municipios

Varias          59.3Gastos indirectos del área ejecutora (CGMA - SEMARNAT) Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

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         132.0Gastos de operación y supervisión correspondientes al evento de lluvias
severas los días 17 y 18 de septiembre de 2010

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 30 de septiembre de 2016.
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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 - Medellín, 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         727.8Terminación de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de áreas
naturales protegidas "Parque Natura"

Lluvia severa
(8-11/sep/2009)

Xalapa          31.1Gastos de operación de la dependencia ejecutora 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)

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)

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Xalapa

Xalapa          74.8Reconstrucción 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       1,867.5Reconstrucción 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)

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

Yanga

Yanga         130.1Reconstrucción 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         473.6Reconstrucción de un puente en el km 0+400 del camino Yanga - San José 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

J.J. Bazz -
Omealca -
Tezonapa

        100.0Reconstrucción de una alcantarilla de concreto armado  de 7x4x2 mts del
camino J.J. Bazz - Omealca - Tezonapa

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 30 de septiembre de 2016.
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Yecuatla

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

Zaragoza

Zaragoza       1,028.0Reconstrucción 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         700.0Estudio, 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          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

Secretaría de Finanzas 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 30 de septiembre de 2016.
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Zongolica

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 longitud en el
km 1+810 y reconstrucción de terracerías en el camino Zapotal -
Camolate

Lluvia severa
(23-25/sep/2009)

Sub-total   1,055,655.1

Recursos por devengar     464,890.8

Total de la ejecutora   1,520,545.9

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 30 de septiembre de 2016.
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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  1,065.14 m2, pintura esmalte 59.92 m2,
rehabilitación instalaciónes sanitarias e hidráulicas, reposición de
muebles sanitarios, desazolve de fosa séptica, desazolve en red de
drenaje en registros en la escuela primaria 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 1,306.25 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

José 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 30 de septiembre de 2016.
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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 1,270.25 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 José Chipila          48.8Pintura en 429.75 m2 y rehabilitación de cancelería en la escuela
telesecundaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, con clave 30ETV0247H

Lluvias severas los
días 17 y 18 de

septiembre de 2010

Tlacotalpan

Tlacotalpan         319.8Pintura vinilica lavable en 2,089.74 m2, pintura esmalte 40.32 m2,
rehabilitación de instalación eléctrica, reposición de muebles sanitarios,
en la escuela primaria Josefa Ortiz 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 30 de septiembre de 2016.
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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 30 de septiembre de 2016.
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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

cereso centro de readaptación Social

cetmar centro de Estudios tecnológicos del Mar

cgma coordinación General del Medio Ambiente

cm centímetro

cobaev colegio de bachilleres del Estado de Veracruz

Dif Sistema para el desarrollo Integral de la Familia

e.c. Entronque carretero

firiob Fideicomiso del Alto río blanco 

fortafin Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión

fortalece Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

km Kilómetro

lps litros por segundo

m2 Metros cuadrados

m3 Metros cúbicos

ml Metros lineales

mt Metros

Prome Programa de Mejoramiento de Eficiencias de organismos operadores

ProssaPys Programa para la Sostenibilidad  de los Servicios de Agua y Saneamiento en comunidades rurales

Protar Programa de tratamiento de Aguas residuales

Psv Paso superior vehicular

rpm revoluciones por minuto

semarnat Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales

temeX tereftalatos Mexicanos,

usaer Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación regular

los nombres de los municipios mencionados en este documento corresponden a la nomenclatura utilizada 

por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
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El proceso de integración del contenido del Sexto 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 
Sexto Informe de Gobierno 2015 – 2016

Se terminó de imprimir en noviembre de 2016, 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 150 juegos conformados por los volúmenes Informe, 

resumen Ejecutivo, Anexo de Inversión y Anexo Estadístico más memoria USb 

y 50 ejemplares de resumen Ejecutivo más memoria USb, más sobrantes para reposición.
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