
Detallado de obras por Municipio
Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Alcozauca de Guerrero $41,601,999.54
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $1,992,335.61

2016 $1,192,335.61
Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con

concreto hidráulico de la calle Vicente Guerrero, col. centro, en el
municipio de Alcozauca

$594,661.56 IED PROYECTOS Terminada

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle estrella, col. centro, en el municipio
de Alcozauca

$597,674.05 IED PROYECTOS Terminada

2017 $800,000.00
Pavimentación Pavimentación con concreto hidraulico de la calle sin nombre, en

la loc. Xochapa, mpio. de Alcozauca de Guerrero.
$800,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $8,807,668.59
2016 $8,807,668.59

Drenaje Sanitario CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA MUNICIPIO DE
ALCOZAUCA

$8,807,668.59 FISE - MUNICIPAL Terminada

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $5,041,685.53
2016 $5,041,685.53

CONSTRUCCIÓN Rehabilitacion del camino Tlapa - Alcozauca,tramo del 0+000 al
34+000, subtramo Km 0+000 al  11+000, tramo Totomochapa -
Ahuejutla

$5,041,685.53 FISE 2016 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $25,760,309.81
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

2015 $6,835,309.81
CEPI Nicolas Bravo Reparaciones generales  2 aulas didacticas en est. atipica + obra

exterior (plazas y andadores, red electrica, murete de acometida
electrica, plataforma /asta bandera, letrina hecha en obra y muro
de contencion)

$650,000.00 FAM Basico 2015 Terminada

ST  No. 198 Sebastian Lerdo de Construccion edificio "b", 1 laboratorio polifuncional y 3 anexos
(cristaleria, reactivos y material), cubo para tinacos e est. reg. 751
t/c  y mixta + reparaciones del edificio "a", 3 aulas aulas didacticas,
3 anexos ( direccion y servicios sanitarios) e

$3,500,000.00 FAM Basico 2015 Terminada

ST No. 92 Luis Donaldo Colosio Construccion de edificio "d", 1  laboratorio + 8 anexos (medicion,
reactivos y cristaleria, direccion, bodega, cooperativa, servicios
sanitarios) en est. reg. 751 t/c  + obra exterior (plaza y andadores,
red electrica, red hidraulica, red sanitaria, ciste

$2,685,309.81 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $18,925,000.00
Benito Juarez Rehabilitacion general de aulas edificio "a", + rehabilitacion y

adaptacion modulo sanitario para discapacitados edificio "f" +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario en aulas,
edificio "a", + construccion de rampas en edificio "a", "b", "f"

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

La Esperanza Del Futuro Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion de modulo
sanitario en edificio "b", aplicación de pintura en cisterna,
desazolve de fosa septica y construccion de modulo para
discapacitados edificio "c" + suministro de mobiliario y
ventiladores e

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Albert Einstein Rehabilitacion general de edificios "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados en edificio "e", 1 anexo
(mods-d) 2.22 x 2.22 m., rehabilitacion de modulo sanitario,
edificio "c" + suministro y colocacion de pizarron, escritorio y sal

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Emiliano Zapata Rehabilitacion general de los edificios "a", "b", "c" y "d" +
rehabilitacion de modulo sanitario en edificio "a" + suministro y
colocacion de ventiladores en edificio "a", "b", "c" y "d" +
construccion de rampas para conectar edificios "f" y obra exterio

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Aurora de la Montaña Rehabilitacion general de edificio "b" y "c" + construccion de

modulo sanitario edificio "f", de cisterna y desazolve de fosa
septica + suministro y colocacion de mobiliario y ventiladores en
edificio "b" y "c" + construccion de andadores, rampas y coloca

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lazaro Cardenas Del Rio Rehabilitación general de edificio "a", "b" + construcción de
módulo sanitario para discapacitados edificio "e" y rehabilitación
de sanitarios edificio "a" + suministro y colocación de ventiladores
y mobiliario (pizarrón, sillas, escritorios) edificios "a

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

1 de Enero Del 94 Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario de 2 muebles y modulo para personas con discapacidad
(mods-d-n@s), edificio "c", cisterna, fosa septica y pozo de
absorcion + suministro y colocacion de escritorio, silla de paleta

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Francisco Primo de Verdad Y Ra Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b", construccion de
cocina comedor edificio "e" + rehabilitacion de modulo sanitario
en edificio "d" + suministro y colocacion de ventiladores +
mobiliario en edificios "a" y "b" + rampa de concreto, barandal

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Vicente Guerrero Rehabilitacion de edificio "b" + construccion de modulo sanitario
"e" + colocacion de ventiladores y mobiliario edificio "b" +
construccion de andadores, rampas y colocacion de pasamanos +
construccion de murete de acometida electrica, registros electrico

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Zaragoza Rehabilitacion general de edificios "b", "c" + rehabilitacion y
adaptacion de modulo sanitario para discapacitados edificio "i" +
construccion de rampas edificio "c", "e" y "i" + construccion de
murete de acometida electrica.

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ricardo Flores Magon Construcción de aula didactica edificio "c" y rehabilitación gral. de
edificio "a"+rehabilitación general de edificio "b"+suministro y
colocación de ventiladores y anaqueles en edificio "a"+mobiliario
en edificio "c"+construcción de rampa de concreto y gu

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Estrella Del Sur Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario, edificio "d" + suministro y colocacion de ventiladores +
mobiliario en edifcio "a" + rampa de concreto, barandal y piso de
concreto para andadores + fabricacion de registro electri

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Lazaro Cardenas Rehabilitacion general de edificio "b", "c" y "d" + construccion de

modulo sanitario para discapacitados edificio "i", rehabilitacion
edificio "f" + colocacion de ventiladores y mobiliario edificio "b",
"c" y "d" + construccion de andadores, rampas y colo

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Bosque de Chimaltepec Rehabilitacion general del edificio "a" + rehabilitacion de modulo
sanitario para discapacitados en edificio "c" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario escolar, edificio "a" +
construccion de rampas para conectar edificio "c" + construccio

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Vicente Suarez Rehabilitacion de aulas didacticas en edificios "a" y "b",
construccion de aula didactica regional 6x8 en edificio s"g" +
rehabilitacion de modulo sanitario en edificiosd "f" y construccion
de modulo para discapacitados en edificio "h" + suministro y colo

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

7 de Noviembre Del 79 Rehabiliatacion general de edificio "a" y "b" + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "a" , rehabilitacion y adaptacion de
modulo sanitario para discapacitados en edificio "c" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario en edificio "a" y

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Benito Juarez Rehabilitacion general de aulas edificios "a" y "f", + rehabilitacion
de modulo sanitario edificio "a" + suministro y colocacion de
ventiladores en aula, edificios "a" y "f", + construccion de rampas
en edificios "a" y "f". + rehabilitacion de murete de a

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Modulo Adolfo Lopez Mateos Rehabilitacion general en edificio "b", + rehabilitacion general
servicios sanitarios en edificio "a", + colocacion de mobiliario en
edificio "b", + construccion de rampas y andadores, +
rehabilitacion general, servicios administrativos en edificio "a", +

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Alpoyeca $10,611,045.11
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $1,026,575.73

2016 $1,026,575.73
Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con

concreto hidráulico de la calle Rubén Darío, col. centro, en el
municipio de Alpoyeca

$331,459.57 IED PROYECTOS Terminada

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan Aldama, en
la cabecera municipal de Alpoyeca

$487,394.96 FAFEF GESTORIA
SOCIAL 2016

Terminada

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle florida, col. centro, en el municipio
de Alpoyeca

$207,721.20 IED PROYECTOS Terminada

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $3,983,277.11
2016 $2,384,614.08

Agua Potable REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA
LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNICIPIO DE ALPOYECA, (TERCERA
ETAPA), EN EL ESTADO DE GUERRERO

$1,873,751.84 RAMO 16 - FISE Terminada

Saneamiento CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SEGUNDA Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE
ALPOYECA MUICIPIO DE ALPOYECA

$510,862.24 RAMO 16 - FAFEF Terminada

2017 $1,598,663.03
Agua Potable CONSTRUCCIÓN  DE POZO PROFUNDO  EN LA LOCALIDAD DE

ALPOYECA MUNICIPIO DE ALPOYECA
$1,598,663.03 RAMO 16 - FISE -

MUNICIPAL
En Proceso

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $5,601,192.27
2015 $4,601,192.27

EP Ignacio Zaragoza Construccion del edificio "a", 1 aula de medios + 2 anexos
(direccion y bodega) en est. reg. 751 t/c+ obra exterior (plaza y
andadores, red electrica, murete de acometida electrica)

$1,462,755.08 FAM Basico 2015 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
JN Rosaura Zapata Construccion del edificio "b" 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c +

edificio "c" 2 anexos (sercicios sanitarios h y m) + obra exterior
(plaza y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria,
murete de acometida electrica, cisterna, pozo de abs

$1,048,761.15 FAM Basico 2015 Terminada

JN Mi Patria Es Primero Construccion edificio "a",  3 aulas didacticas y 3 anexos ( direccion
y servicios sanitarios) en est. reg. 757 t/c + obra exterior (plaza y
andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria, murete de
acometida electrica, cisterna, pozo de absorcion

$2,089,676.04 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $1,000,000.00
Juan Francisco Escutia Rehabilitacion general de edficio "a" + construccion de modulo

sanitario edificio "c", fosa septica y pozo de absorcion, aplicación
de pintura en cisterna + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "c" + construccion de andadores y rampas + const

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Atlamajalcingo del Monte $20,286,994.99
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $5,186,994.99

2016 $5,186,994.99
Pavimentación Pavimentación de calle Vicente Guerrero en la localidad de

Atlamajalcingo, mpio. de Atlamajalcingo del Monte.
$2,986,595.35 FONDO REGIONAL

2016
En Proceso

Pavimentación Construcción de pavimento hidráulico en la col. reforma de en
Atlamajalcingo del Monte.

$2,001,250.84 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle López Portillo, col. centro, en el
municipio de Atlamajalcingo del Monte

$199,148.80 IED PROYECTOS Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $15,100,000.00
2016 $15,100,000.00

Ignacio M. Altamirano Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edificio "c", construccion de fosa septica y cisterna +
colocacion de ventiladores y mobiliario edificio "a" + construccion
de andadores, rampas y colocacion de pasamanos + constru

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Leona Vicario Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario, 3 anexos (mod. sanit. niñas, niños y discap.) en edificio
"d", cisterna, fosa septica y pozo de absorcion + suministro y
colocacion de mobiliario (pizarron, sillas, mesas trapezoid

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Zaragoza Rehabilitacion general de edificio "a" , "b" y "c" + rehabilitacion
general de edificio "d" (adaptacion de modulo para personas
discapacitadas) + suministro y colcoacion de mobiliario en edificio
"a" , "b" y "c" (ventiladores) + construccion de rampa + re

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + adaptacion de
modulo sanitario para discapacitados edificio "e" y rehabilitacion
de sanitarios edificio "f" + colocacion de ventiladores edificio "a"
y"b" + construccion de andadores, rampas y colocacion de p

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Simon Bolivar Rehabilitación general de edificio "c" y "d"+rehabilitación general

de módulo sanitario en edificio "f", desazolve de fosa séptica y
colocación de motobomba+suministro y colocación de mobiliario
(pizarrónes, sillas, escritorios, sillas con paleta) y venti

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Nitibi Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de moduo
sanitario de 2 muebles y modulo para personas con discapacidad,
edificio "c" y cisterna + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "a" + rampa de concreto y pasamanos + fabricacion d

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Sor Juana Ines de la Cruz Rehabilitacion general de edificio "b" + rehabilitacion general de
edificio "c" + suministro y colocacion de mobiliario en edificio "b"
+ construccion de andadores y rampa +rehabilitacion de cerco
perimetral y muro de acometida, construccion de asta bande

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Niños Heroes Rehabilitacion general de edificio "b" (2 aulas) + rehabilitacion de
modulo sanitario, edificio "a" y construccion de modulo sanitario
para discapacitados, edificio "e" + suministro y colocacion de
ventiladores "a" y "b" + construccion de rampas para cone

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Vicente Guerrero Rehabilitacion de edificios "a", "b" y "c", + rehabilitacion de
edificio "d" (servicio sanitario) y desazolve de fosa septica +
suministro y colocacion de ventiladores en edificio "c" +
construccion de rampa, + rehabilitacion de edificio "a" (direccion) +

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Emiliano Zapata Rehabilitacion de aulas en edificio "a" + rehabilitacion de modulo
sanitario en edificio "b" y construccion de modulo para
discapacitados edificio "d" + suministro y colocacion de
ventiladores y mobiliario en edificio "a" + construccion de rampas
para con

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Heroes de Chapultepec Rehabilitacion general de edificio "a", "c" y "d" , + suministro y
colocacion de ventiladores en edificio "a" , "c" y "d" + construccion
de rampas y andadores + rehabilitacion de murete de acometida
electrica y conexión de red electrica para edificio "a",

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Mi Patria Es Primero Rehabilitacion general del edificio "b" y "d", + construccion de
baño de 2 muebles con modulo para discapacitados, edificio "g",
construccion de cisterna, fosa septica y pozo de absorcion, +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar, ed

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Heroe de la Independencia Rehabilitacion general de edificio "a" + sustitucion de modulo

sanitario edificio "b", + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "a" (ventiladores), + construccion de rampa +
rehabilitacion de murete de acometida electrica y conexión
electrica d

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Ramirez Rehabilitacion general del edificio "a" y "b" $1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

General Vicente Guerrero Reparaciones grales. del edif. "a" y "b" + reparacion y adaptacion
de modulo sanitario + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "a" y "b" + obra exterior: construccion de andador.

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Guadalupe Victoria Rehabilitación general de edificio "b" + construcción de módulo
sanitario edificio "c", de cisterna y fosa septica + suministro y
colocación de mobiliario y ventiladores en edificio "b" +
construccion de andadores, rampas y colocación de pasamanos +
demol

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Atlixtac $45,559,932.39
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $3,526,405.80

2016 $3,526,405.80
Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con

concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata, col. centro, en el
municipio de Atlixtac

$255,811.89 IED PROYECTOS Terminada

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal en la
loc. de Tlatlauquitepec, Mpio. de Atlixtac.

$2,301,542.30 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Construcción Construcción de techado en cancha municipal, en la comunidad de
Luis Donaldo Colosio, en el Mpio. de Atlixtac

$969,051.61 FAFEF 2016 Terminada

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $3,220,989.25
2017 $3,220,989.25

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE ZOYAPEXCO MUNICIPIO DE ATLIXTAC

$3,220,989.25 FISE - MUNICIPAL En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $21,100,123.49
2016 $21,100,123.49

REHABILITACIÓN Rehabilitación de la carretera Tlatlauquitepec - Zapotitlan Tablas,
tramo del km 0+000 al 37+000, subtramo del km 0+000 al 5+800.

$21,100,123.49 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $17,712,413.85
2015 $2,795,387.53

EP Juan N. Alvarez Construccion del edificio "a", 3 aulas didacticas + 3 anexos
(direccion y servicios sanitarios) en est. reg. 751 t/c + obra exterior
(plazas y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria,
murete de acometida electrica, cisterna, pozo de absorc

$2,195,387.53 FAM Basico 2015 Terminada

CEPI Octavio Paz Construccion del edificio "a", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c +
obra exterior (plaza y andadores, red electrica, plataforma para
asta bandeta, letrina hecha en obra)

$600,000.00 FAM Basico 2015 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

2016 $14,917,026.32
Vicente Guerrero Rehabilitacion general de los edificios "a", "b","c" y "d" +

rehabilitacion de modulo sanitario, edificio "a" + suministro y
colocacion de butacas en edificio "a" + rampa de concreto y pasa
manos + rehabilitacion general de direccion, edificio "a"

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Netzahualcoyotl Rehabilitacion general en edificio "a" y "b" (aula) + construccion
de modulo sanitario edificio "d" + suministro y colocacion de
mobiliario en edificio "a" y "b" (ventiladores y pizarron) +
construccion de rampas y andadores + rehabilitacion general en ed

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Anahuac Rehabilitación general de edificio "a",+ rehabilitación general de
edificio "f",+ suministro y colocación de mobiliario (ventiladores y
pizarrones) en edificio "a" + construcción de rampas y andadores +
rehabilitacion de murete de acometida eléctrica y co

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Justo Sierra Rehabilitaciòn general de edificio "a" + construcciòn de modulo
sanitario edificio "e", fosa septica 5 m3, pozo de absorciòn 5 m3 y
cisterna 5 m3 + suministro y colocacion de mobiliario
(ventiladores y pizarròn) en edificio "a" + construcciòn de rampas
y

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Emiliano Zapata Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario para discapacitados edificio "f". rehabilitacion edificio "b"
+ colocacion de ventiladores y mobiliario edificio "a" +
construccion de andadores, rampas y colocacion de pasamanos +

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Cuitlahuac Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de baño de 2
muebles con modulo para discapacitados, edificio "c",
construccion de cisterna, fosa septica y pozo de absorcion +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar,
edificio "

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Niños Heroes Rehabilitación general de edificio "a" + rehabilitación general de
módulo sanitario en edificio "b", aplicación de pintura en cisterna,
desazolve de fosa séptica y construcción de módulo sanitario para
discapacitados, edificio "d" + suministro y colocació

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Jose Maria Morelos Y Pavon Rehabilitación general de edificio "g" y "h" + rehabilitación general

de módulo sanitario en edificio "e", construcción de módulo
sanitario edificio "l" + suministro y colocación de mobiliario y
ventiladores en edificio "d", "g" y "h" + construcción de an

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Vicente Guerrero Rehabilitacion general de aula edificio "a" , "b" y "g" +
rehabilitacion de modulo sanitario edificio "j" construccion de
modulo sanitario para discapacitados edificio "k" pozo de
absorcion, fosa septica y cisterna + suministro y colocacion de
ventiladore

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Calmecac Construccion de aula didactica, edificio "b" + construccion de
modulo sanitario, edificio "c" + suministro y colocacion de
mobiliario en edificio "b" + construccion de murete de acometida
electrica y registros electricos

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Congreso de Anahuac Rehabilitacion general del edificio "a" + suministro y colocacion de
ventiladores, mesa trapezoidal binaria, pizarrones, escritorio y silla
para maestro en edificio "a", suministro y colocacion de
ventiladores, escritorio y silla para maestro en edificio

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Jose Vasconcelos Rehabilitaciones generales en edifico "a" y "b" + construccion de
aula edificio "f" + rehabilitaciones generales en edificio "b" y
construccion de edificio "g" ( modulo sanitario) + suministro de
mobiliario en edificio "f" + construccion de rampas y andad

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EPB Aquiles Sérdan Construccion del edificio "c" 1 aula de medios est. reg. 751,
t/concreto. incluye obra exterior

$1,067,026.32 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Benito Juarez Garcia Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados de 2.22 x 2.22 mts, edificio
"g", rehabilitacion de modulo sanitario, edificio "f" + sumiinistro y
colocacion de ventiladores en edificios "a" y "b" +

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

12 de Octubre Rehabilitación general de edificio "a", "b" y "c" + construcción de
módulo sanitario para discapacitados edificio "f", rehabilitación
edificio "e" + colocación de ventiladores y mobiliario edificio "a",
"b" y "c" + construcción de andadores, rampas y colo

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Centro de Castellanizacion Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de baños de

4 muebles con modulo para discapacitados en edificio "e" +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar en
edificio "a" + construccion de rampas para conectar edificio "e"

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Copanatoyac $63,335,168.06
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $16,613,891.89

2016 $15,613,891.89
Pavimentación Pavimento de concreto hidráulico de la calle Morelos en

Copanatoyac, municipio de Copanatoyac.
$1,998,000.00 FONDO REGIONAL

2016
Terminada

Construcción Construcción del centro de salud de servicios ampliados en
Copanatoyac.

$13,327,665.31 FONDO REGIONAL
2016

En Proceso

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo, col. centro, en el
municipio de Copanatoyac

$288,226.58 IED PROYECTOS Terminada

2017 $1,000,000.00
Cancha Escolar Construcción de cancha y techado, en la localidad de Plan de San

Miguel, mpio de Copanatoyac.
$1,000,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $3,265,596.14
2016 $1,901,490.14

Proyecto ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC MUNICIPIO
DE COPANATOYAC

$1,901,490.14 RAMO 16 - FONDO
REGIONAL

Terminada

2017 $1,364,106.00
Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE OCOTEQUILA MUNICIPIO DE COPANATOYAC
$1,364,106.00 RAMO 16,  FISE En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $10,607,102.10
2015 $10,607,102.10
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
PAVIMENTACIÓN Pavimentación con concreto asfáltico del camino Crucero de Santa

Cruz – Ocoapa, tramo del km. 0+000 al km. 15+000, subtramo del
km. 4+500 al km. 6+500.

$10,607,102.10 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $32,848,577.93
2015 $1,561,671.39

EP Lic. Benito Juarez Construccion del edificio "b" 5 anexos (servicios sanitarios,
direccion, bodega, cooperativa) en est, reg, 751 t/c + cubo para
tinacos + obra exterior (plazas y  andadores, resd electrica, red
hidraulica, red sanitaria, murete de acometida electrica, cist

$1,561,671.39 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $31,286,906.54
EPB Miguel Hidalgo Y Costilla Construcción de 2 aulas didácticas, dirección-servicios sanitarios,

est. reg. 751, t/concreto + obra exterior
$2,200,000.00 FAM 2016 Terminada

Vicente Guerrero Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario de 2 muebles y modulo para personas discapacitadas, 3
anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m ,edificio "f" fosa septica, pozo
de absorcion y cisterna de concreto de 5 m3 + suministro y

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Heroes de Guerrero Rehabilitacion general de aula edificio "a" + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "b" y construccion de modulo para
discapacitados 2.22 x 2.22 mts. edificio "d" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario en aula, edificio "a" +
constru

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lazaro Cardenas Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitaacion general y
adaptacion de modulo sanitario para discapacitados en edificio
"b" y desazolve de fosa septica + suministro y colocacion de
pizarrones, mesas, sillas, escritorio y ventiladores en edificio

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Xochiquetzal Rehabilitaciòn de aulas edificio "a" + construcciòn de modulo
sanitario para niñas, niños y discapacitados edificio "c" +
construccion de andador de acceso principal a plaza civica y
rampas en edificios "a" y "c" + construcciòn de murete de
acometida elèc

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
ST No. 58 Francisco Figueroa M Construcción de edificio "a" est. 717, u-2c, de 9 ee, que alojara: 5

aulas didácticas, laboratorio polifuncional, 5 anexos (cristaleria,
eq. de medicion, material y servicios sanitarios) incluye obra
exterior.

$5,561,906.54 FONDO REGIONAL
2016

En Proceso

Los Niños Heroes Rehabilitacion general de aulas edificio "a", construccion de aula
regional de 6 x 8 edificio "c" + rehabilitacion de modulo sanitario
edificio "b" + suministro y colocacion de mesas trapezoidal, silla
infantil, pizarron y ventiladores en aula, edificio "

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Manuel Avila Camacho Rehabilitacion genral del edificio "a" ´construccion de baño de 2
muebles con moduli para discapacitados edificio "b", cosntruccion
de fosa septica y pozo de absocion + construccion de rampas para
conectar edificio "b" y obra exterior. + construccion de r

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Leona Vicario Rehabilitacion de aula didactica regional de 6.00 x 5.30 mts.,
edificio "a" + acondicionamiento y limpieza de modulo sanitario,
edificio "b" + suministro de mobiliario en edificio "a" +
construccion de rampas y andadores en espacios exteriores +
construcc

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Sor Juana Ines de la Cruz Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario de 2 muebles y modulo para personas con discapacidad,
edificio "e", 3 anexos (mod s.niñas-niños), cisterna, fosda septica y
pozo de absorcion + suministro y colocacion de escritori

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Rodolfo Neri Vela Rehabilitacion de aula en edificio "a" + rehabilitacion de modulo
sanitario edificio "b" y construccion de modulo sanitario para
discapacitados edificio "c", + suministro y colocacion de
ventiladores, sillas para maestro, escritorio, mesa trapezoidal, piz

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Allende Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario en edifico "c", 3 anexos (modulo sanitario para niñas,
niños y discapacitados), cisterna, fosa septica y poso de absorcion
+ construccion de rampa dde concreto + frabricacion de re

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Jose Vasconcelos Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edificio "d", de cisterna, fossa septica y pozo de
absorcion + suministro y colocacion de mobiliario y ventiladores
en edificio "a" + construccion de andadores, rampas y colocacion

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Nicolas Bravo Rehabilitacion general de edificio "a", "b" y "c" + construccion de

modulo sanitario edificio "g", construccion de fosa septica y pozo
de absorcion y cisterna + construccion de andadores, rampas y
colocacion de pasamanos + rehabilitacion de direccion edif

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lic. Benito Juarez Rehabilitacion general de los edificios "b" y "f", construccion de
aula regional 6.0x8.0 mts., edificio "g" + suministro y colocacion
de butacas, escritorio, silla para maestro y ventiladores en edificio
"g", suministro y colocacion de ventiladores en edi

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Sor Juana Ines de la Cruz Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edificio "b", y cisterna 5m3. + suministro y colocacion de
mobiliario (ventiladores y pizarron) en edificio "a" + construccion
de rampas y andadores + construccion de acceso princip

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Adolfo Lopez Mateos Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario de 2 muebles y modulo para personas con
discapacidad, edificio "e" 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m,
cisterna, desasolve de fosa septica y pozo de absorcion + suminist

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ricardo Flores Magon Rehabilitación de aula didactica regional de 6.00 x 5.30 mts.
edificios "a" y "b"+construccion de modulo sanitario, cisterna de
concreto, fosa septica+suministro y colocacion de
ventiladores+mobiliario en edificio "a".

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Heroes de la Patria Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de baño de 2
muebles con modulo para discapacitados, edificio "c",
construccion de cisterna, fosa septica y pozo de absorcion +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar,
edificio "

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Niños Heroes Rehabilitacion general de edificio 1a y 2b + rehabilitacion de
servicios sanitarios edificio 1a + suministro y colocacion de
mobiliario y ventiladores edificio 1a y 2b + construccion de rampas
y andadores + rehabilitacion general de direccion, edificio 1a

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Jose Lopes Portillo Rehabilitacion general en edificio "a" y sustitucion de edificio "b",
(construccion de aula didactica regional 6,0 x 8,0 mts +
construccion de modulo sanitario para personas discapacitadas
edificio "e" + colocacion de mobiliario en edificio "b" + construc

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Amimitl Rehabilitacion general de edificio "a" y "c" + construccion de

modulo sanitario para discapacitados edificio "d" y rehabilitacion
de sanitarios edificio "b" + colocacion de ven tiladores edificio "a"
y "b" + construccion de andadores, rampas y colocacion

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Manuel Altamirano Rehabilitacion general del edificio "a", construccion de aula
regional de 6.0x8.0 mts. en edificio "d", rehabilitacion de modulo
sanitario en edificio "c", construccion de modulo sanitario para
discapacitados en edificio "e" + suministro y colocacion de m

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EPB Josefa Ortíz de Domínguez Construcción de edificio "d"; 4 aulas didácticas, est. reg. 751, t/c +
obra exterior (plaza y andadores, red electrica, alumbrado
exterior)

$2,000,000.00 FAM 2016 En Proceso

Fray Bartolome de las Casas Construccion de modulo sanitario para discapacitados edificio "d",
cisterna, pozo de absorcion y fosa septica + colocacion de
ventiladores y mobiliario edificio "a" y "b" + construccion de
andadores, rampas y colocacion de pasamanos + construccion de
port

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EPB Emiliano Zapata Construcción de edificio "c"; 2 anexos (servicios sanitarios) en est.
especiall + "r" cubo para tinacos + obra exterior (plaza y
andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria, murete de
acometida electrica, cisterna, pozo de absorcion, fosa sept

$900,000.00 FAM 2016 Terminada

Jose Ma Morelos Y Pavon Construccion de 2 aulas regionales edificio "g" + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "d" y construccion de modulo sanitario
para discapacitados + suministro y colocacion de ventiladores y
mobiliario edificio "g" + construccion de murete de acomet

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Cualác $25,128,737.81
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $14,521,610.57

2015 $9,796,620.65
Unidad Deportiva Construcción de la Unidad Deportiva de Cualac (2da. Etapa),

municipio de Cualac
$9,796,620.65 FONDO REGIONAL

2015
En Proceso

2016 $3,241,489.92
Pavimentación pavimentación con concreto hidráulico de la calle insurgentes en

la localidad de Chiaucingo, municipio de Cualac
$974,789.92 FAFEF GESTORIA

SOCIAL 2016
Terminada

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de
Cualác, mpio. de Cualác

$1,998,000.00 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Zaragoza, col. centro, en el
municipio de Cualác

$268,700.00 IED PROYECTOS Terminada

2017 $1,483,500.00
Pavimentación Construcción de pavimento hidráulico de la calle Corregidora en

Cualác
$989,000.00 FORTALECE 2017 En Proceso

Techado Escuela Construcción de Ttechado en la esc. Prim. Bilingüe Xicotencatl en
Cualác

$494,500.00 FORTALECE 2017 En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $7,407,127.24
2016 $7,407,127.24

Agua Potable Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (Pozo-
Cárcamo, Linea de Conducción, Tanque de Paso, Tanque
Regulador y Red de Distribución 1ra. Etapa) de la Localidad de
Cualác, municipio de Cualác.

$7,407,127.24 FISE - MUNICIPAL Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $3,200,000.00
2016 $3,200,000.00
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Adrian Castrejon Castrejon Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion general de

modulo sanitario, adaptacion de modulo para discapacitados en
edificio "a" y desazolve de fosa septica + suministro y colocacion
de mobiliario y ventilador en edificio "a" + construccion d

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Miguel de la Madrid Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + rehabilitacion general
de modulo sanitario en edificio "a", de cisterna, desazolve de fosa
septica y construccion de modulo sanitario para discapacitados,
edificio "d" + suministro y colocacion de mobiliario

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lic. Benito Juarez Rehabilltacion general de edificio "a" y "b" + rehabilltacion general
de modulo sanitario en edificio "c" y construccion de modulo
sanitario para discapacitados, edificio "o" y cisterna + suministro y
colocacion de mobiliario (pizarrones, sillas y mesas t

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Huamuxtitlán $19,144,788.48
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $1,222,294.00

2017 $1,222,294.00
Palacio Municipal Construcción de dos aulas en la escuela telesecundaria Técnica

Industrial No.298 Othon Salazar Ramírez en la comunidad de
Totolapa, mpio. Huamuxtitlán.

$1,222,294.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $13,577,703.48
2016 $7,388,204.64

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA
EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN MUNICIPIO DE
HUMUXTITLAN

$7,388,204.64 RAMO 16 - FISE  -
MUNICIPAL

Terminada

2017 $6,189,498.84
Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE TEPETLAPA MUNICIPIO DE HUAMUXTITLÁN
$6,189,498.84 FISE  - MUNICIPAL En Proceso

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $4,344,791.00
2015 $2,769,791.00

EP Netzahualcoyotl Construccion del edificio "g", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c
+ obra exterior (plaza y andadores, red electrica, barda de
colindancia)

$1,786,214.34 FAM Basico 2015 Terminada

SG Octavio Paz Obra exterior (barda de colindancia) $983,576.66 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $1,575,000.00
Cuauhtemoc Rehabilitacion general de edificio "b" + rehabilitacion general y

adaptacion de modulo sanitario para discapacitados en edificio "f"
+ construccion de rampas, andadores y colocacion de barandal +
construccion de registros electricos y murete de acometida

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Jose Ma Morelos Y Pavon Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion y adaptacion

en modulo sanitario, edificio "b", desazolve de fosa septica y
construccion de cisterna + desmontaje y colocacion de
ventiladores en edificio "a" + demolicion y construccion de firmes
ex

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

Malinaltepec $98,692,368.80
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $13,222,443.53

2016 $5,722,443.53
Construcción Construcción de albergue indígena en la localidad de la lucerna,

calle 16 de septiembre municipio de Malinaltepec.
$1,000,000.00 FONDO REGIONAL

2016
Terminada

Electrificación Ampliación de red de energía eléctrica en la col. chalma anexo de
paraje montero, mpio. Malinaltepec.

$774,953.48 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Electrificación Ampliación de red de energía eléctrica en sitio Feliciano llano
pantanoso de mpio. Malinaltepec.

$2,016,991.38 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Electrificación Ampliación de red de energía eléctrica en la colonia San Lucas
anexo de ojo de agua, mpio. Malinaltepec.

$926,257.69 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Electrificación Ampliación de red de energía eléctrica de la canoa, mpio.
Malinaltepec.

$1,004,240.98 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

2017 $7,500,000.00
Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Vicente

Guerrero, col. El Mango anexo de Tilapa, mpio. Malinaltepec
$1,300,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Principal de la
loc. De Coatzoquitengo, mpio. Malinaltepec

$1,200,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

Centro Cultural Construcción del Centro Cultural de Malinaltepec, Gro. $5,000,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $55,349,360.17
2015 $42,013,229.08

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino de acceso a Moyotepec tramo del Km
0+000 al Km 4+500, subtramo del Km 2+000 al Km 4+000

$12,627,121.09 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

PAVIMENTACIÓN Pavimentación  con concreto asfáltico del camino E.C. (Tlapa –
Marquelia) – Tierra Colorada – Cocoyul – Rancho viejo, tramo del
km. 0+000 al km. 13+000, subtramo del km.0+000 al km. 5+500.

$29,386,107.99 FONDO REGIONAL
2015

Terminada
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Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus

2016 $1,500,000.00
PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino de acceso a Moyotepec, tramo del km

0+000 al 4+500, subtramo del km 4+000 al 4+400
$1,500,000.00 FISE 2016 Terminada

2017 $11,836,131.09
REHABILITACIÓN Rehabilitación del E.C.(Tlapa - Marquelia) - Malinaltepec, tramo

del 0+000 al 23+200, subtramo del 0+000 al 7+500
$11,836,131.09 FISE 2017 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $30,120,565.10
2015 $3,120,565.10

Universidad Intercultural del Es Construccion del edificio "h", en est. reg. 751 t/c de 5 ee que
consta de 1 comedor, 1 cocinay 2 anexos (servicios sanitarios) de
1 ee + obra exterior (plazas y andadores, red electrica, red
hidraulica, murete de acometida electrica, cisterna, pozo de abs

$3,030,565.10 FAM Superior 2015 Terminada

Universidad Intercultural del Es Supervision de obra $90,000.00 Convenio Supervision
de Obra con la
Universidad
Intercultural del Edo.
de Gro. 2016

Terminada

2016 $27,000,000.00
Vicente Guerrero Rehabilitacion general del edificio "a" y "b" + rehabilitacion de

edificio "d", desasolve de fosa septica y construccion de edificio
"h" (servicios sanitarios) 1 anexo (modulo para discapacitados) +
suministro y colocacion de mobiliario en edificio "a" y

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Tierra Y Libertad Rehabilitacion general de edificios "b", "f" y "g" + construccion de
modulo para personasl discapacitadas y rehabilitacion general de
edificio "e" + colocacion de ventiladores en edificio "b" y
mobiliario en edificios "b" y "g" + construccion de andadores

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Jose Vasconcelos Rehabilitacion general de edificio "a" y "d" + rehabilitacion general
de modulo sanitario en edificio "b" y construccion de 1 anexo
(mods-d) 2.22 x 2.22 m. edificio "e" + suministro y colocacion de
pizarrones y ventiladores en edificio "a", "b" y "d" + co

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Nicolas Bravo Rehabilitacion general de aula en edificios "a", "b" y "c" +

rehabilitacion de modulo sanitario en edificio "a" + suministro y
colocacion de ventiladores en aulas de edificios "a", "b" y "c2 +
construccion de rampas para conexión en esdificios "a", "b" y

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Emiliano Zapata Rehabilitacion general de los edificios "b", "c" y"g" + rehabilitacion
de modulo sanitario, edificio "h" + suministro y colocacion de
ventiladores, escritorios y sillas para mesas en edificio "b" y "c" +
construccion de rampa de concreto y pasamanos + reh

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Castillo de Chapultepec Construccion de modulo sanitario 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36 x
2.14 m, cisterna, fosa septica y pozo de absorcion + construccion
de andadores, rampas y colocacion de pasamanos + construccion
de portico, murete de acometida electrica, registros electricos y

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

La Conquista de Zapata Rehabilitacion general de edificio "a", construccion de baño de 2
muebles con modulo para discapacitados en edificio "c",
construccion de cisterna, fosa septica y pozo de absorcion,
suministro y colocacion ventiladores y mobiliario escolar en
edificio "a"

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lazaro Cardenas Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edificio "c", cisterna y fosa septica + suministro y
colocacion de mobiliario en edificio "a" + rampa de concreto,
barandal y piso de concreto para andadores + fabricacion de regis

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Benito Juarez Rehabilitacion general de edificios "a" y "e" + rehabilitacion de
modulo sanitario en edificio "d" y construccion de modulo para
discapacitados edificio "f", + suministro y colocacion de
ventiladores en edificios "a", "d" y "e", + construccion de rampas,

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

El Tlapaneco Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de 3 anexos
(mod. sanitario niñas, niños y discapacitados) edificio "b", cisterna,
fosa septica y pozo de absorcion + suministro y colocacion de
mobiliario (pizarron, sillas, mesas trapezoidales y escr

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Pablo Neruda Rehabilitacion de edificio "a" + construccion de modulo sanitario
edificio "e", fosa septica de 5 m3, cisterna de 5 m3 y pozo de
absorcion de 5 m3 + suministro y colocacion de ventiladores en
edificio "a" + construccion de andadores y rampas + rehabilitac

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Temilitzin Rehabilitacion general de los edificios "c" y "f" + rehabilitacion

general en edificio "i" servicios sanitarios + suministro y colocacion
de mobiliario en edificios "c" y "f" (pizarrones, ventiladores y sillas
con paleta) + construccion de andadores + reh

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Niños Heroes Rehabilitacion general en edificio "a" + rehabilitacion general de
modulo sanitario en edificio "a" y "c" y adaptacion de modulo
sanitario para discapacitados en edificio "a" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario en edificio "a" + constru

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Guadalupe Victoria Construccion de modulo sanitario edificio "d" 1 anexo (mods-d)
2.22 x 2.22m y rehabilitacion general de modulo sanitario edificio
"c" + suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario edificio
"a" + construccion de andadores, rampas y colocacion de p

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Allende Rehabilitacion de aulas edificio "c" y "h" + construccion de modulo
sanitario para niñas y niños y discapacitados edificio "l" +
suministro y colocacion de pizarrones en edificio "c" y "h" +
construccion de andadores y rampas en edificios "c", "h" y "l",

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Netzahualcoyotl Rehabilitacion general del edificio "b". + construccion de baño de
2 muebles con modulo para discapacitados, edificio "d".3 anexos
(mods-n@s) + suministro y colocación de ventiladores y mobiliario
escolar, edificio "b".(pizarrón, silla y escritorio para m

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EPB Niños Héroes Construcción de 1 aula didáctica, est. reg. 751, t/concreto +
reparaciones generales + obra exterior.

$1,500,000.00 FAM 2016 En Proceso

Benito Juarez Construccion de cisterna y pozo de absorcion + suministro y
colocacion de mobiliario (pizarrones, sillas, mesas trapezoidales,
escritos) y ventiladores en edificios "a" y "b" + construccion de
andadores, rampas y colocacion de pasamanos en rampas y plaza

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Benito Juarez Rehabilitacion general de edifcios "d", "f" y "g", construccion de
modulo para personas discapacitadas y rehabilitacion de edificio
"i", construccion de rampas y colocacion de pasamanos

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Alfonso Fabila Rehabilitacion general de aulas edificio "c" y "d" + rehabilitacion
de modulo sanitario y adaptacion para discapacitados en edificio
"f" + construccion de rampas para conexión en edificio "c", "d" y
"f" + construccion de murete de acometida electrica, reg

$1,400,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Francisco Sanchez Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion general de

modulo sanitario en edificio "b", desazolve de fosa septica y
construccion de 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m, edificio "d" +
suministro y colocacion de mobiliario (pizarrones, sillas, mesa

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ruben Jaramillo Rehabilitacion general de edificio "a" + sustitucion del edificio "b"
modulo sanitario 3 anexos (mod. sanit. niñas, niños y
discapacitados), construccion de cisterna, fosa septica y pozo de
absorcion + suministro y colocacion de mobiliario en edificio "a"

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Progreso Y Civilizacion Rehabilitacion general de edificio "c" + suministro y colocacion de
mobiliario (pizarrones, sillas, sillas con paleta, escritos) y
ventiladores en edificio "c" + construccion de andadores, rampas y
colocacion de pasamanos + construccion de registros elect

$1,400,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Luz de la Montana Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edificio "c", cisterna, fosa septica y pozo de absorcion +
suministro y colocacion de mobiliario en edificio "a" + rampa de
concreto, barandal y piso de concreto para andadores + f

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Vicente Guerrero Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados de 2.22 x 2.22 mts., edificio
"d", rehabilitacion de modulo sanitario, edificio "c" + suministro y
colocacion de ventiladores y pizarrones en edificio

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Heroes Mexicanos Rehabilitacion general del edificio "a" y "b", + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "b" construccion de modulo sanitario
para discapacitados, edificio "e" + sumnistro y colocacion de
ventiladores y mobiliario escolar, edificio "a" y "b" + constru

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Justo Sierra Rehabilitacion general de los edificios "a" y "e" + construccion de
modulo sanitario edificio "g", 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m.,
rehabilitacion de modulo sanitario edificio "c", pozo de absorcion
y cisterna de concreto de 5.00 m3 + suministro y colocac

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Metlatónoc $61,030,689.26
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $4,381,695.95

2016 $2,878,335.95
Pavimentación Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de la en la

loc. de cocuilotlatzala, mpio. de Metlatonoc.
$930,437.00 FONDO REGIONAL

2016
Terminada

Pavimentación Pavimentación de concreto hidráulico de la avenida Itia Tanu en la
cabecera municipal de Metlatónoc.

$1,947,898.95 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

2017 $1,503,360.00
Proyecto PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO, COL. SAN ISIDRO; EN EL
MUNICIPIO METLATONOC

$371,200.00 IED 2017 En Proceso

Proyecto PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE YUVINANI, COL. SAN ISIDRO, EN EL
MUNICIPIO METLATONOC

$204,160.00 IED 2017 En Proceso

Proyecto PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE COCUILOTLATZALA, COL. SAN ISIDRO;
EN EL MUNICIPIO METLATONOC

$278,400.00 IED 2017 En Proceso

Proyecto PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN HUEXOAPA; EN EL MUNICIPIO METLATONOC

$649,600.00 IED 2017 En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $10,666,866.16
2015 $328,774.50

Proyecto Elaboracion del proyecto Tecnico Ejecutivo del Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la localidad de El Coyul
municipio de Metlatonoc

$328,774.50 FONDO REGIONAL Terminada

2016 $6,538,335.52
Saneamiento CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA

LOCALIDAD DE COCUILOTLAZALA MUNICIPIO DE METLATÓNOC
$5,139,735.52 RAMO 16 - FISE -

MUNICIPAL
Terminada
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Proyecto PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE METLATONOC MUNICIPIO
DE METLATONOC

$1,398,600.00 FONDO REGIONAL Terminada

2017 $3,799,756.14
Saneamiento CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA

LOCALIDAD DE COSTA RICA COLORADA MUNICIPIO DE
METLATÓNOC

$3,799,756.14 FISE - MUNICIPAL En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $21,807,127.15
2015 $21,807,127.15

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Igualapa - Chilixtlahuaca - Zitlaltepec -
Alacatlatzala, tramo del km. 0+000 al km. 105+000, subtramo del
km. 42+500 al km. 46+000.

$21,807,127.15 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $24,175,000.00
2016 $24,175,000.00

Niños Heroes Rehabilitacion de edificio "a": aplicación de pintura, sustitucion de
canceleria, proteccion de ventanas y luminarias + construccion de
modulo sanitario edificio "b", fosa septica de 5 m3. cisterna de 5
m3. y pozo de absorcion de 5 m3 + construccion de an

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Nicolas Bravo Rehabilitación general de edificio "a" + rehabilitación general de
edificio "b" y adaptación para personas discapacitadas +
suministro y colocación de ventiladores en edificio "a" +
construcción de rampas y andadores + construcción de murete de
acometida

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Cristobal Colon Rehabilitacion general de edificio "a", "b" y "c" + construccion de
modulo sanitario anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m., edificio "i"
+ suministro y colocacion de ventiladores edificio "a", "b", y "c" +
construccion de andadores, rampas y colocacion de pa

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Josefa Ortiz de Dominguez Rehabilitacion general de edificios "a" y "b" + construccion de

modulo sanitario para discapacitados edificio "d", rehabilitacion
de modulo sanitario en edificio "a" y "b" + construccion de rampa,
andadores; suministrp y colocacion de barandal + construcc

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Juan Escutia Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio " c" + suministro y colocacion de
mobiliario y ventiladores edificio "a" y "b" + construccion de
andadores, rampas y colocacion de pasamanos + rehabilitacion de
mur

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Tlaloc Rehabilitacion general en edificio "a" y construccion de aula
didactica edificio "e" + rehabilitacion de edificio "b" y construccion
de modulo sanitario edificio "f" + suministro y colocacion de
pizzarron en edificio "e" + construccion de andador y rampa

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

19 de Septiembre Rehabilitacion general del edificio "b" + rehabilitacion de modulo
sanitario, edificio "c", construccion de modulo sanitario para
discapacitados, edificio "d" y pozo de absorcion + suministro y
colocacion de ventiladores, mesa trapazoidal, silla infantil,

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Cuitlahuac Suministro y colocacion de ventiladores+ adaptacion de modulo
sanitario para discapacitados+construccion de andador, rampa y
colocacion de pasamanos+suministro y colocacion de alumbrado,
construccion de muro de acometida, construccion de asta
bandera, con

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Niños Heroes Rehabilitacion general del edificio "a" (aula) + contruccion de
modulo sanitario de 2 muebles y un modulo para personas con
discapacidad, edificio "e", cisterna, fosa septica y pozo de
absocion + suministro y colocacion de mobiiario en edificio "a" +
firm

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Netzahualcoyotl Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + sustitucion de
modulo sanitario de 6 muebles, edificio "c" + suministro y
colocacion de ventiladores en edificio "a" y "b" + rehabilitacion de
murete de acometida electrica y conexión de red hidraulica y elec

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Luz Del Orizonte Rehabilitacion general de edificio "a", + rehabilitacion general en

edificio "d" y construccion de modulo sanitario para personas
discapacitadas, edificio "g" + construccion de andador y rampa, +
sustitucion de edificio "b" aula didactica (edificio "f") +

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Teocalt Rehabilitacion general de edificio "a",(2 aulas) + construccion de
modulo sanitario, edificio "f", construccion de cisterna, fosa
septica y pozo de absorcion + suministro de mobiliario escolar en
edificio "a" + construccion de rampa para conectar edificio

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

El Porvenir Del Niño Rehabilitación general de edificio "a" y "b" + sustitución de
módulo sanitario edificio "b", cisterna 5m3, pozo de absorción y
fosa séptica + suministro y colocación de mobiliario (ventiladores
y pizarrón) en edificio "a" y "b" + construcción de rampas y

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Sra Carmen Romano de Lopez P Construccion de edificio "a" (construccion de aula didactica
regional 6.00 x 8.00 mts) + construccion de modulo sanitario
edificio "b" + suministro y colocacion de mobiliario (pizarron y
ventiladores ) en edificio "a" + conexión de red hidrosanitaria y el

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lev Semyonovich Vigotsky Rehabilitacion general de los edificos "a" y "c" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados, edifico "e", rehabilitacion
de modulo sanitario edificio "a" + suministro y colocacion de
mobiliario en edificio "a" y "c" + construccion de andadores

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Niño Artillero Rehabilitacion general en edificio "a" + rehabilitacion general en
edificio "b", construccion de modulos sanitarios, para personas
discapacitadas edificio "e" y rehabilitacion de cisterna + suministro
y colocacion de mobiliario "a" + construccion de rampa

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Hermenegildo Galeana Rehabilitacion de aulas didacticas en edificio "a" + construccion de
modulo sanitario para niños, niñas y discapacitados edificio "g" +
suministro y colocacion de ventiladores en edificio "a" +
construccion de ramoas en edificio "a" y "g" y andador de acc

$1,400,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Benito Juarez Rehabilitacion general de aula edificio "a" y construccion de aula
regional 6x8 edificio "h" + rehabilitacion de modulo sanitario
edificio "e", construccion de modulo para discapacitados edificio
"g" + suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Alvaro Obregon Rehabilitacion de aulas edificio "a", + construccion de modulo

sanitario para niñas, niños y discapacitados, fosa septica, edificio
"c" + construccion de rampas en edificio "a" + construccion de
murete de acometida electrica

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Manuel Altamirano Rehabilitacion general del edificio "a", construccion de aula
regional 6.0 x 8.0 mts., edificio "d" + rehabilitacion de modulo
sanitario edificio "b", construccion de modulo sanitario para
personas con discapacidad, dificio "e" + suministro y colocacion d

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Futuro Del Niño Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario para discapacitados en edificio "c· y rehabilitacion de
edificio "b" + suministro y colocacion de ventiladores en edificio
"a" + construccion de andadores, rampas y colocacion de pa

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

30 de Abril Rehabilitacion general de edificio "a" y construccion de aula
didactica, edificio "g", + rehabilitacion general en edificio "b" +
suminstro y colocacion de mobiliario edificio "g" + construccion de
rampa y andadores + construccion de muro de acometida, pl

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Narciso Mendoza Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b"+rehabilitacion de
modulo sanitario, edificio "d"+suministro y colocacion de
mobiliario en edificios "a" y "b"+ obra exterior: rampa de
concreto, barandal y piso de concreto+firme de concreto,
registros ele

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

El Porvenir Rehabilitación general en edificio "a" + rehabilitación de edificio
"b" y construcción de pozo de absorción y cisterna de 5m3. +
suministro y colocación de mobiliario en edificio "a" (ventiladores,
pizarrón, silla,escritorio y silla para maestro) + constr

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Luis Donaldo Colosio Murrieta Rehabilitacion general de edificio "b", construccion de modulo
sanitario, edificio "e" + suministro y colocación de pizarrones en
edificio "b" , suministro y colocación de escritorio y silla para
maestro en edificio "e" + construcción de rampa de concreto

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Olinalá $286,353,541.66
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $30,909,352.48

2015 $14,633,085.24
Mercado Terminación del Mercado de Olinalá, municipio de Olinalá. $9,747,899.16 FAFEF

2015(FINANCIAMIENT
O)

Terminada

Mercado Rehabilitación del Mercado de Olinalá. $4,885,186.08 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

2016 $12,103,767.24
Construcción Construcción de cancha y techado en la localidad de Santa

Gertrudis, en el municipio de Olinalá.
$1,300,000.00 FAFEF 2016 Terminada

Pavimentación Pavimentación de la calle Zumpango, mpio. de Olinalá $1,864,013.91 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Pavimentación Pavimentación de la calle tecojcoyunca, Mpio. de Olinalá $1,401,097.87 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Construcción Construcción de cancha y techado en la localidad de Tepetitlan, en
el municipio de Olinalá.

$1,300,000.00 FAFEF 2016 Terminada

Construcción Construcción de cancha y techado en la localidad de tecorrales de
las minas, en el municipio de Olinalá.

$1,267,226.89 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

Construcción Construcción de albergue para personas en condición de
vulnerabilidad, en la localidad de Ahuecatlan, en el municipio de
Olinalá.

$1,072,268.91 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

Construcción Construcción de albergue para personas en condición de
vulnerabilidad, en la localidad de Zontecomatlan, en el municipio
de Olinalá.

$194,957.98 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

Construcción Construcción de cancha y techado en la localidad de Xixila, en el
municipio de Olinalá.

$1,267,226.89 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

Construcción Construcción de cancha y techado en la localidad de Teticic, en el
municipio de Olinalá.

$1,267,226.89 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada
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Construcción Construcción de albergue para personas en condición de

vulnerabilidad, en la localidad de Iyozingo, en el municipio de
Olinalá.

$194,957.98 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

Construcción Construcción de albergue para personas en condición de
vulnerabilidad, en la localidad de Chautipa, en el municipio de
Olinalá.

$974,789.92 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

2017 $4,172,500.00
Pavimentación Pavimentación con concreto de la calle Abasolo en Olinalá $989,000.00 FORTALECE 2017 En Proceso

Techado Cancha Construcción de techado en cancha del colegio de Bachilleres en la
localidad de Temalacatzingo, mpio. De Olinalá

$1,200,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto de la calle Ramón Ibarra en Olinalá $494,500.00 FORTALECE 2017 En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto de la calle Pípila en Olinalá $989,000.00 FORTALECE 2017 En Proceso

Albergue Construcción de albergua anexo al centro de Salud, en la localidad
de Olinalá, mpio. de Olinalá.

$500,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $185,850,595.71
2015 $88,297,911.31

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRESA PARA
AGUA POTABLE) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE
OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ

$88,297,911.31 RAMO 16 - FISE -
FONDO REGIONAL

Terminada

2016 $77,065,389.60
Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRESA PARA

AGUA POTABLE) (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ
MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO.

$15,594,859.92 RAMO 16 - FISE -
MUNICIPAL

Terminada

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN  LA
LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA

$31,621,246.28 RAMO 16 - FISE -
FONDO REGIONAL

Terminada
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Agua Potable CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SEGUNDA ETAPA),

EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL
ESTADO DE GUERRERO.

$29,849,283.40 RAMO 16 - FONDO
REGIONAL

Terminada

2017 $20,487,294.80
Agua Potable REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA  DE AGUA POTABLE

(CARCAMO) EN LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO MUNICIPIO
DE OLINALA

$2,691,021.59 FISE - MUNICIPAL En Proceso

Agua Potable REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE SAN JOSE AMOLTEPEC MUNICIPIO DE OLINALA

$250,517.16 FAFEF En Proceso

Agua Potable REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE TECORRALES MUNICIPIO DE OLINALA

$255,870.73 FAFEF En Proceso

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SEGUNDA
ETAPA EN  LA LOCALIDAD DE OLINALA, MUNICIPIO DE OLINALA

$1,026,174.05 FISE En Proceso

Drenaje Sanitario REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ MUNICIPIO DE OLINALÁ

$2,400,436.00 FAFEF En Proceso

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA
CENTRO Y NORTE DE LA LOCALIDAD DE OLINALA MUNICIPIO DE
OLINALA

$13,863,275.27 RAMO 16 - FISE -
MUNICIPAL

En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $55,751,640.74
2015 $21,234,564.43

PAVIMENTACIÓN Pavimentación  con concreto asfáltico del camino San Miguel
Mezquitepec - El Refugio, tramo del km. 7+600 al km 10+000.

$21,234,564.43 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

2016 $34,517,076.31
REHABILITACIÓN Rehabilitación de la carretera Tres Caminos - Olinalá, tramo del

km 0+000 al 33+000.
$15,517,076.31 FAFEF 2016 En Proceso

REHABILITACIÓN Rehabilitación Iyocingo - Tecolapa, tramo del km 0+000 al 6+200 $9,000,000.00 FAFEF 2016 Terminada

REHABILITACIÓN Rehabilitación de la carretera Olinala - Iyocingo,tramo del km
0+000 al 6+000

$10,000,000.00 FAFEF 2016 Terminada
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Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $13,841,952.74
2015 $2,399,634.06

EP Emiliano Zapata Construccion del edificio "d" 3 aula didacticas + 3 anexos
(direccion, servicios sanitarios),en est. reg. 751 t/c + obra exterior
(plaza y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria,
pozo de absorcion, fosda septica)

$2,399,634.06 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $11,442,318.68
Tlamachtilkale Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de modulo

sanitario , edificio "d" 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m + suministro
y colocacion de ventiladores, pizarron, escritorio y silla para
maestro en edificio "a" + construccion de rampas de concr

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Eucaria Apreza Construcción de 2 aulas didacticas regionales 6.00x8.00, edificio
"f"+rehabilitación general de módulo sanitario en edificio "b" y
desazolve de fosa séptica+suministro y colocación de mobiliario
(sillas, pizarrones, mesas trapezoidales, escritorios, muebl

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Lic. Benito Juarez Rehabilitacion general de aulas edificios "a", "b" y "c" +
rehabilitacion modulo sanitario en pintura edificio "d" +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario en aulas,
direccion edificios "a" y "c" + construccion de rampas para

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

SG Genaro Andrew Acevedo Construccion de 2 aulas didacticas + 3 anexos (dirección y servicios
sanitarios)

$2,017,241.34 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Miguel Aleman Rehabilitación general en edificios "a", "b" y "f".+suministro y
colocación de ventiladores en edificio "a", "b" y "f".+construcción
de rampas y andadores.+rehabilitación de murete de acometida, y
red eléctrica.

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Estados Unidos Construccion de modulo sanitario para discapacitados, edificio "c"
1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m, construccion de cisterna de
concreto de 5 m3 + suministro y colocacion de pizarron, escritorio
y silla para maestro en edificio "a" + construccion de rampas

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Ignacio M. Altamirano Rehabilitacion general de aulas edificio "a", y construccion de aula

est. regional 6 x 8 edificio "c" + rehabilitacion de modulo sanitario
edificio "b" y construccion de modulo para discapacitados 2.22 x
2.22 mts. edificio "d" + suministro y colocacion de

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EP José de San Martín Construccion del edificio "a" 2 aulas didacticas + obra exterior $1,125,077.34 FONDO REGIONAL
2016

En Proceso

Ignacio Manuel Altamirano Rehabilitacion general de edificios "a", "b" y "c" + rehabilitacion
general de modulo sanitario en edificio "a", de cisterna, desalzove
de fosa septica y construccion de modulo sanitario para
discapacitados, edificio "d" + suministro y colocacion de venti

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Niños Heroes Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario de 2 muebles y modulo para personas con
discapacidad, edificio "f" anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m, fosa
septica y pozo de absorcion + suministro y colocacion de escrit

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Tlacoapa $79,323,315.90
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $42,623,847.00

2015 $14,343,055.70
Puente Construcción del Puente Vehicular el km 0+500 de la carretera

Tlacoapa - Monte Alegre en el municipio de Tlacoapa.
$14,343,055.70 FONDO REGIONAL

2015
Terminada

2016 $23,280,791.30
Construcción Terminación de la construcción del puente en Tlacoapa, en el

municipio de Tlacoapa.
$2,035,361.34 FINANCIAMIENTO

FAFEF 2016
Terminada

Construcción Construcción de cancha y techado en el colegio de bachilleres no
22-a en Tlacoapa, municipio de Tlacoapa.

$1,218,487.39 FAFEF 2016 Terminada

Modernización Camino Rural Modernización del camino rural: Lucerito - Tlacoapa, tramo: del
km, 31+000 al km. 34+000, ubicado en el municipio de Tlacoapa,
Estado de Guerrero

$16,761,683.45 CONVENIO 2016 SCT Terminada

Construcción Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable en
Ahujuyo, mpio. de Tlacoapa.

$1,267,259.12 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Pavimentación Pavimentación de calle principal en la loc. Cruz de Gallo, Mpio. de
Tlacoapa.

$1,998,000.00 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

2017 $5,000,000.00
Muro Contención Muro de protección en la localidad de Totomixtlahuaca, mpio.

Tlacoapa
$5,000,000.00 FORTALECIMIENTO

FINANCIERO 3
En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $4,681,195.74
2015 $224,928.34

Proyecto Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable en
la localidad de Metlapilapa municipio de Tlacoapa

$224,928.34 FONDO REGIONAL Terminada

2017 $4,456,267.40
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Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE TLACOAPA
$4,456,267.40 FISE - MUNICIPAL En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $28,518,273.16
2016 $11,640,596.00

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Tlacoapa - Montealegre, subtramo del
km  17+100 al 18+800

$11,640,596.00 FAFEF 2016 Terminada

2017 $16,877,677.16
REHABILITACIÓN Rehabilitación del camino Tlacoapa - Montealegre del km 14+600

al km 18+000
$3,750,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Tlacoapa - MonteAlegre subtramo del
Km 14+600 al Km 17+100

$13,127,677.16 FISE 2017 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $3,500,000.00
2016 $3,500,000.00

Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general en edificio "b" y "c", + rehabilitacion y
adaptacion de modulos sanitarios para discapacitados en edificio
"b", + suministro y colocaciones de barandal + alumbrado exterior,
registro electrico muro de acometida electrica, plataforma

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Manuel Altamirano Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario, cisterna y fosa septica, edificio "c" + suministro y
colocacion de mobiliario en edificio "a" + obra exterior:
construccion de rampas, firme de concreto y colocacion de
barandal +

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Fernando Montes de Oca Rehabilitacion del edificio "a"+construccion de rampa y colocacion
de barandal+construccion de edificio "c"

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Cirilo Juarez Guzman Rehabilitacion general de aulas edificio "a" + rehabilitacion en
pintura edificio "c" y construccion de modulo sanitario para
discapacitados en edificio "d" + suministro y colocacion de
ventiladores y mobiliario en aulas edificio "a" + construccion de
ram

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Tlalixtaquilla de Maldonado $18,645,342.56
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $1,442,041.96

2016 $487,394.96
Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle las juntas, en la

localidad de la rivera, municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado
$487,394.96 FAFEF GESTORIA

SOCIAL 2016
Terminada

2017 $954,647.00
Plaza Civica Construcción de techado de plaza civica y muro de contención,

esc. preesc. loc.  Ahuacatitlán municipio Tlalixtaquilla de
Maldonado guerrero

$954,647.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $12,153,026.77
2016 $10,401,026.77

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED) EN LA
LOCALIDAD DE  TLALIXTAQUILLA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA
DE MALDONADO

$10,401,026.77 RAMO 16 - FISE-
FONDO REGIONAL -
MUNICIPAL

Terminada

2017 $1,752,000.00
Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECOYAME DE  GUADALUPE
MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO

$1,752,000.00 FISE En Proceso

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $5,050,273.83
2015 $1,850,273.83

TVS Jose Maria Morelos y  Pavo Construccion de edificio "c", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c
+ obra exterior (plazas y andadores + red electrica)

$1,100,000.00 FAM Basico 2015 Terminada

EP Leonardo Da Vinci Construccion de edificio "a", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c +
1 anexo (letrina hecha en obra) + obra exterior (plazas y
andadores + red electrica, murete de acometida electrcia, cercado
de malla tipo ciclonica)

$750,273.83 FAM Basico 2015 Terminada
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2016 $3,200,000.00
JNI Octavio Paz Construcción de servicios sanitarios en est. especial + obra exterior $1,000,000.00 FAM 2016 Terminada

Villa de Guerrero Rehabilitacion general de edificio "a", + construccion de cisterna,
fosa septica, pozo de absorcion y de modulo sanitario de 4
muebles, edificio "d" + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "a" + construccion de rampa para discapacitados y anda

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Hermenegildo Galeana Rehabilitación general de edificio "d"+construcción de registros
eléctricos, aplicación de pintura en murete de acometida eléctrica
y colocación de placa conmemorativa.

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Tlapa de Comonfort $207,148,276.72
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $24,524,421.72

2016 $4,333,606.72
Remodelación Remodelación de planta baja del palacio de justicia de tlapa de

Comonfort para NSJP con clave setec gro-30-2016-5000.
$854,723.00 IED NSJP Terminada

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle felicitos García
en la col. el renacimiento, en el mpio. de Tlapa de Comonfort.

$1,430,402.49 FAFEF 2016 Terminada

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Colosio, en la
col. el dorado, en el municipio de Tlapa de Comonfort.

$2,048,481.23 FINANCIAMIENTO
FAFEF 2016

Terminada

2017 $20,190,815.00
Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Narciso

Mendoza, en la col. San Francisco, en Tlapa de Comonfort.
$1,300,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle sin Nombre, en
la localidad de Tototepec, mpio. de Tlapa de Comonfort.

$400,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Parque Construcción de un parque y sanitarios en la col. El Peligro, mpio.
Tlapa de Comonfort.

$800,000.00 FAFEF 2017

GESTORIA SOCIAL

En Proceso

Techado Cancha Construcción de techado de cancha de basquetbol en la localidad
de Ahuatepec Pueblo, mpio. de Tlapa de Comonfort

$1,329,861.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Aula Construcción de 4 aulas en Esc. Sec. Gral. Gabriel García Marquez
en la localidad de Ahuatepec Ejido, mpio. de Tlapa de Comonfort

$2,870,028.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la
colonia Monte Sinai, mpio. de Tlapa de Comonfort

$448,801.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Aula Construcción de dos aulas en esc. bilingüe Fray Bartolome de las
Casas en la comunidad de Tlaquilzinapa, mpio. de Tlapa de
Comonfort

$1,198,349.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso
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Electrificación Ampliación de red eléctrica en paraje San Miguel Zinacantla, mpio.

de Tlapa de Comonfort
$550,696.00 FORTALECIMIENTO

FINANCIERO 3
En Proceso

Cancha Escolar Construcción de cancha de basquetbol y techado en la escuela
secundaria gral. Gabriel García Marquez en la localidad de
Ahuatepec Ejido, mpio. de Tlapa de Comonfort

$1,239,420.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Cancha Construcción de cancha de futbol profesional graderias, pista de
terracerias, techado, baños primera etapa en la localidad de San
Miguel Axoxuca, mpio. de Tlapa de Comonfort

$5,000,000.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Muro Contención Construcción de bodega escolar y muro de contención para nivel
terraplen de juego en el jardín de niños Azteca de la colonia
Contlalco, mpio. de Tlapa de Comonfort

$323,959.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Aula Construcción de aula didactica de 6*8 m tipo regional en la
comunidad Ahuatepec Pueblo, mpio. de Tlapa de Comonfort

$474,311.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Aula Construcción de 6 aulas y sanitarios en la escuela presscolar
Josefina Castañeda en la col. Cuba, mpio. de Tlapa de Comonfort

$4,255,390.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO 3

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $13,666,135.28
2016 $6,401,647.22

Proyecto ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REINGENIERÍA DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT

$1,192,285.45 RAMO 16 - FONDO
REGIONAL

Terminada

Drenaje Sanitario REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE  DEL SISTEMA ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE
COMONFORT

$2,846,000.00 FAFEF Terminada

Proyecto ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL
DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE
TLAPA DE COMONFORT

$2,363,361.77 RAMO 16 - FONDO
REGIONAL

Terminada

2017 $7,264,488.06
Proyecto ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL

DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MUNICIPIO DE
TLAPA DE COMONFORT

$1,334,015.53 CREDITO PUENTE - IED En Proceso
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Proyecto ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA INGENIERÍA DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE
TLAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT

$484,465.99 CREDITO PUENTE En Proceso

Agua Potable INTRODUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA
COLONIA CONTLALCO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA, DEL
MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONOFORT.

$2,723,375.00 FORTALECIMIENTO
FINANCIERO

En Proceso

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE MONTE HERMON MUNICIPIO DE TLAPA DE
COMONFORT

$2,722,631.54 FISE No Ejecutad

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $95,769,773.53
2015 $30,602,340.10

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino  con concreto asfáltico Tlapa -
Ahuatepec Pueblo - Tlacuiloya - Acatenco - Chiepetlan - Cualác,
tramo del km. 0+000 al km. 41+000, subtramo del km. 13+000 al
km. 15+500.

$15,582,960.63 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

PAVIMENTACIÓN Pavimentación con concreto asfaltico del camino Tlapa -
Ahuatepec Pueblo - Tlacuiloya - Acatenco - Chiepetlán  - Cualac,
tramo del km 0+000 al 41+000, subtramo del  km del 15+500 al
18+500.

$15,019,379.47 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

2017 $65,167,433.43
CONSERVACIÓN Conservación del Camino rural Crucero Zacualpan - Chiepetlán, .

Tramo del km. 0+000 al km. 10+000.
$500,000.00 IED 2017 Terminada

CONSTRUCCIÓN Construcción del Libramiento Tlapa(Sección 12.00 mts), tramo del
0+000 al 6+000, subtramo 0+000 al 0+800

$10,000,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

CONSERVACIÓN Conservación del Camino rural Crucero Zacualpan - Zacualpan .
Tramo del km. 0+000 al km. 10+000.

$500,000.00 IED 2017 Terminada

CONSERVACIÓN Conservación del Camino rural:  Crucero de Tenango Tepexi -
Tenango, Tramo del km. 0+000 al km. 7+000

$380,628.70 IED 2017 Terminada

REHABILITACIÓN Rehabilitación del Puente Ahuatepec Ejido $1,500,000.00 FAFEF 2017 En Proceso
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CONSTRUCCIÓN Construcción y Pavimentación delLibramiento Tlapa, tramo del km

0+800 al 1+400
$40,000,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍ Pago de derecho de vía para la obra Libramiento Tlapa $5,000,000.00 FAFEF 2107 En Proceso

REHABILITACIÓN Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tototepec,
tramo del km 2+000 al 4+000

$7,286,804.73 FISE 2017 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $73,187,946.19
2015 $22,420,422.48

Canalep  Tlapa Adosamiento a edificio "b" en est. 717 u-2c de 6 ee; pb: area
administrativa de 11 anexos (direccion, servicios sanitarios,
archivo, sala de juntas, area de trabajo,coordinacion
administrativa, coordinacion de vinculacion) + servicios sanitarios
+ cubo pa

$1,783,808.00 Fondo
Conc.Inv.Infr.Educ.
Med. Sup. 2015

Terminada

TVS Emiliano Zapata Construccion del edificio "a", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c
+ edificio "b" 2 anexos (servicios sanitarios) + obra exterior (plaza
y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria, murete de
acometida electrica, cisterna, pozo de absorc

$1,404,231.33 FAM Basico 2015 Terminada

ST No. 273 Miguel Hidalgo y  Co Construccion del edificio "d", 1 laboratorio polifuncional + 3
anexos (reactivo, equipo de medicion y cristaleria y asccesorios) +
2 anexos (bodega, cooperativa) portico + servicios sanitarios en
est. 715 u-1c + obra exterior (plaza y andadores, red elect

$4,232,383.15 FAM Basico 2015 Terminada

Instituto Tecnologico de la Mon Construccion del edificio "d" gimnasio, auditorio + 7 anexos
(servicios sanitarios h y m) + 6 bodegas +  2 vestidores h y m +
vestibulo + estrado) en est. especial entre ejes de 4x6 t/l + obra
exterior (plaza y andadores, red electrica, red hidraulica, re

$15,000,000.00 FAM Superior 2015 En Proceso

2016 $50,767,523.71
Modulo Emiliano Zapata Rehabilitaciòn general del edificio "a" y " b" + construcciòn de

baño de 2 muebles con mòdulo para discapacitados edificio "d" +
suministro y colocaciòn de ventiladores y mobiliario escolar en
edificio "a" + construcciòn de registros elèctricos, rehabilit

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Niño Artillero Rehabilitacion del edificio a y b+rehabilitacon de modulo sanitario

en edificio a+suministro y colocacion de ventiladores edificio
a+rehabilitacion de direccion edificio a.

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lazaro Cardenas Rehabilitacion general del edificio "b" y "c" + construccion de baño
de 2 muebles con modulo para discapacitados, edificio "e",
construccion de pozo de absorcion, fosa septica, cisterna +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar, edifi

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Justo Sierra Rehabilitacion general de edficio "b" + construccio de modulo
sanitario 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m., edificio "g" , de
cisterna , fosa septica y pozo de absorcion + suministro y
colocacion de ventiladores en edificio "b" + construccion de
rampas

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Leandro Valle Rehabilitacion general del edificio "a" y "b" + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "c" y "d", construccion de modulo
sanitario para discapacitados, edificio "e" + suministro y
colocacion de ventiladores "a" y "b", + construccion de rampas
para co

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

5 de Febrero Rehabilitacion general del edificio "a" y "b" + rehabilitacion
general y adaptacion de modulo sanitario para discapacitados en
edificio "c" y construccion de cisterna + suministro y colocacion de
mobiliario (pizarrones, mesas trapezoidales, sillas, escrit

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Cuayautital Rehabilitacion general de edificio "d" y "f" + rehabilitacion general
de modulo sanitario en edificio "g" desazolve de fosa septica y
construccion de modulo sanitario, edificio "i" y cisterna +
suministro y colocacion de mobiliario y ventiladores en edifi

$1,400,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Leona Vicario Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" , + rehabilitacion de
edificio "f" (servicio sanitario). + suministro y colocacion de
mobiliario en edificio "a" y "e" (ventiladores y pizarrones),+
construccion de rampas y andadores, + rehabilitacion de muret

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Conalep Guerrero Plantel Tlapa Rehabilitacion de aulas, laboratorio, taller d computo en edificio
"a" y "b" + rehabilitacion de cisterna y modulo sanitario en edificio
"a" + suministro y colocacion de mobiliario en aulas, direccion y
area administrativa edificio "a" y "b" + rehabilitac

$1,267,146.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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JNI Gabriel González Pineda Construccion de edificio "a"; 3 aulas didácticas + 3 anexos

(dirección y servicios sanitarios), est. reg. 751, t/concreto + "r"
cubo para tinacos + obra exterior (plazas y andadores, red
electrica, red hidraulica, red sanitaria, murete de acometida electr

$3,000,000.00 FAM 2016 Terminada

Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general de los edificios "e", "f", "h", "j" y "l" +
rehabilitacion de la direcciopn, edificio "e" + fabricacion de
registros electriocos y murete de acometida electrica

$1,400,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio M. Altamirano Rehabilitacion general del edificio "a" y construccion de aula
didactica regional 6.0 x 8.0 mts, edificio "d", + construccion de
baño de 2 muebles con modulo para discapacitados, edificio "e", +
suministro y colocacion de ventiladores ymobiliario escolar,

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EPB Carlos Fuentes Construcción de edificio "a"; 2 aulas didácticas en est. reg. 751 t/c
+ obra exterior (plaza y andadores, red electrica, murete de
acometida electrica, plataforma par asta bandera, cercado de
malla tipo ciclonica, letrina hecha en obra)

$1,200,000.00 FAM 2016 En Proceso

Benito Juarez Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario de 2 muebles con modulo para discapacitados, edificio
"c" y fosa septica + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "a" + rampa de concreto, pasamanos y firme de concreto p

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general de edificio "a" y "f" + rehabilitacion y
adaptacion de modulo sanitario para discapacitados en edificio
"b" + suministro y colocacion de ventiladores, sillas con paleta,
pizarron, escritorio y silla para maestro en edificio "a" y "f

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Creacion 81 Rehabilitacion general del edificio "b" + construccion de modulo
sanitario edificio "e" 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 m.,
cisterna, fosa septica y pozo de absorcion + construccion de
rampas de concreto + construccion de registros electricos y
murete de

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 No Ejecutad

EPB Lucio Cabañas Barrientos Construcción de 2 aulas didácticas, dirección-servicios sanitarios,
est. reg. 751 t/c + obra exterior

$1,500,000.00 FAM 2016 Terminada

Escuela Normal Regional de la Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion general de
edificio "a" (servicio sanitario) y construccion de cisterna 10 m3 +
suministro y colocacion de mobiliario en edificio "a" (ventiladores,
pizarrones, minisplit con evaporadora cap. de 1.0

$5,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Cuauhtemoc Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo

sanitario, edificio "c", cisterna, pozo de absorcion y fosa septica +
suministro y colocacion de ventiladores en edificio "a" +
construccion de andadores, rampas y colocacion de pasamanos + c

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Narciso Mendoza Rehabilitacion general de edificio "1a" , "2b" y "3c" + construccion
de modulo sanitario para discapacitados edificio "5e",
rehabilitacion de modulo sanitario edificio d, construccion de
cisterna + suministro y colocacion de ventiladores + colocacion de
m

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

JN Angel Miranda Basurto Construccion de edificio u-2c de 11 ee, que comprende: 8 aulas +
direccion + bodega + cooperativa + servicios sanitarios + obra
exterior

$8,975,377.71 FONDO REGIONAL
2016 ( $ 2,700,000.00 )

Terminada

Jose Maria Morelos Y Pavon Rehabilitacion general de edifico "a" + construccion de baño de 2
muebles con modulo para discapacitados, pozo de absorcion,
cisterna y fosa septica + suministro y colocacion de ventiladores,
sillas, mesas binarias, escritorio y silla para maaestro en edi

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Moctezuma Xocoyotzin Rehabilitacion general de edificios "a" y "b" + rehabilitacion
general de modulo sanitario en edificio "c" y construccion de 1
anexo (mod. sanit. p/discapacitados) en edificio "d", cisterna y
pozo de absorcion + suministro y colocacion de ventiladores, si

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Amado Nervo Rehabilitacion general de edificios "a", "b" y "d" + rehabilitacion
de modulo sanitario en edificio "c" + suminiastro y colocacion de
ventiladores en edificios "a", "b"· y "d" + construcciopn de rampas
en obra exterior + construccion de registros electric

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lic. Benito Juarez Garcia Rehabilitacion general en edificio 1a y 2b, + rehabilitacion general
en edificio 3c y 4d, + suministro y colocacion de ventiladores +
mobiliario 1a y 2b, + construccion de andadores y rampas, +
sustitucion de cerco perimetral, construccion de asta bandera

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Emiliano Zapata Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + rehabilitacion de
modulo sanitario, edificio "c" y construccion de baños para
discapacitados 2.22 x 2.22 mts. edificio "d" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario escolar en edifcio "a" y "b"
+

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Antonia Nava de Catalan Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de rampa de

concreto + construccion de direccion de 6.0 x 8.0 mts., edificio "d"
+ fabricacion de registros electricos y murete de acometida
electrica

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 No Ejecutad

Justo Sierra Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de baño de 2
muebles con modulo para discapacitados, edificio "d",
construccion de pozo de absorcion, fosa septica, cisterna +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar,
edificio "a"

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

La Luz Del Saber Rehabilitacion general del edificio "b" + construccion de modulo
sanitario edificio "e" 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 m.,
cisterna, fosa septica y pozo de absorcion + construccion de rampa
de concreto + construccion de registros electricos y murete de a

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 No Ejecutad

El Porvenir Rehabilitacion general de edificio "d" + construccion de modulo
sanitario 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m. rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "b" desazolve de fosa septica, y
construccion de pozo de absorcion + suministro y colocacion de
ventilado

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Venustiano Carranza Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + rehabilitacion general
de modulo sanitario en edificio "c", de cisterna, desazolve de fosa
septica y adaptacion de modulo sanitario para discapacitados,
edificio "d" + suministro y colocacion de mobiliario y

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Prof. Rafael Rodriguez Herrera Rehabilitacion general del edificio "a" + rehabilitacion de modulo
sanitario, edificio "a" + suministro y colocacion de ventiladores,
pizarrones, mesa trapezoidal binaria, silla infantil, escritorio y silla
para maestro en edificio "a" + construccion de r

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ricardo Flores Magon Rehabilitacion de aulas didacticas regional de 6.00 x 6.00 mts.,
edificio "a" + rehabilitacion de modulo sanitario, edificio "a" +
suministro y colocacion de ventiladores, anaqueles y archiveros +
mobiliario en edificios "a" + construccion de rampa en esp

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

El Mundo Infantil Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion general de
modulo sanitario en edificio "c", aplicación de pintura en cisterna,
desazolve de fosa septica y construccion de modulo sanitario para
discapacitados, edificio "d" + suministro y colocacio

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Universidad Pedagógica Nacion Rehabilitacion general de edificio "c" y "d" + rehabilitacion general

en edificio "c" y "d" servicio sanitario.
$2,500,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Xalpatláhuac $50,128,104.62
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $5,110,204.40

2016 $5,110,204.40
Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico en la localidad de

Amatitlán, mpio. de Xalpatlahuac
$1,068,711.82 FONDO REGIONAL

2016
Terminada

Pavimentación Pavimentación de concreto hidráulico en la localidad de cuba
libre, mpio. de Xalpatlahuac

$4,041,492.58 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $6,549,522.78
2015 $1,985,527.27

Proyecto ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO  DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO  EN LA
LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC

$1,985,527.27 RAMO 16 - FONDO
REGIONAL

Terminada

2016 $4,024,821.68
Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE XALPATLÁHUAC, MUNICIPIO DE XALPATLÁHUAC.
$4,024,821.68 FISE - FONDO

REGIONAL -
MUNICIPAL

Terminada

2017 $539,173.83
Agua Potable CONSTRUCCIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE XALPATLAHUAC MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC
SEGUNDA ETAPA

$539,173.83 FISE En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $23,678,350.52
2015 $5,507,120.22

PAVIMENTACIÓN Pavimentacion del camino: E.C. La Concepción -Quiahuitlatzala -
Tlaxco La Victoria - San Isidro Labrador - Zilacayotitlan, del km.
0+000 al km. 1+200

$5,507,120.22 FISE 2015 Terminada

2016 $18,171,230.30
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PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino E.C.(Tlapa - Metlatonoc) - Platanar -

Cuba Libre - Yerbasanta, tramo del km 0+000 al Km 12+000,
subtramo del Km 5+000 al Km 7+000

$18,171,230.30 FISE 2016 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $14,790,026.92
2015 $2,265,026.92

EPB Cuauhtemoc Reparaciones generales del edificio "a", 3 aulas didacticas + 2
anexos (servicios sanitarios) + reparaciobes generales del edificio
"b" tipo u-2c, 6 aulas didacticas + obra exterior ( plazas y
andadores, red electrica, murete de acometida electrica, plata

$2,265,026.92 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $12,525,000.00
Benito Juarez Rehabilitacion general de aulas edificio "b", "c" y "d" +

construccion de modulo sanitario para discapacitados edificio "e"
1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m, cisterna 5 m3; rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "a" + suministro y colocacion de ventila

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Fray Pedro de Gante Rehabilitacion de edificio 1a+(1 aula estructura de
multypanel)+construccion de aula didactica, edificio "c"+rampa de
concreto y colocacion de barandal.

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

ST No. 294, Mi Patria Es Primer Construcción de edificio "a"; 3 anexos (direccion y servicios
sanitarios) en est. reg. 751, t/c + edificio "h" cubo para tinacos +
obra exterior (plazas y andadores, red electrica, red hidraulica, red
sanitaria, murete de acometida electrica, cisterna, po

$1,400,000.00 FAM 2016 En Proceso

Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general del edificio "a", + construccion de baño de
4 muebles con modulo para discapacitados, edificio "c", +
suministro y colocacion de ventiladores, edificio "a", +
construccion de rampa para conectar edificio "c" y obra esterior, +
const

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Guadalupe Victoria Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion de modulo
sanitario, edificio "b", construccion de modulo sanitario para
discapacitados, edificio "c", + suministro y colocacion de
ventiladores y mobiliario escolar, edificio "a" + construccion de r

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Vicente Guerrero Rehabilitacion general de los edificios "a" y "b" + construccion de

baño de 4 muebles con modulo para discapacitados, edificio "d" +
suministro y colocacion de ventiladores en edificios "a" y "b" +
construccion de rampas para conectar edificio "d" y obras

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

General Ignacio Zaragoza Rehabilitacion general de aula edificio "a", + construccion de
modulo para niñas, niños y discapacitados edificio "c" + suministro
y colocacion de mobiliario en aula, edificio "a" + construccion de
rampas para conexión de acceso principal a plaza civica y

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Suceso 7 de Noviembre Rehabilitacion general del edificio "a" + rehabilitacion general de
edificio "b" (servicios sanitarios) y construccion de modulo para
personas discapacitadas en edificio "c", fosa septica, pozo de
absorcion y cisterna + suministro y colocacion de mobiliar

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Misael Nunez Acosta Rehabilitacion general de aula edificio "a" + construccion de
modulo para niñas, niños y discapacitados edificio "c" + suministro
y colocacion de ventiladores y mobiliario en aula, edificio "a" +
construccion de rampas para conexión de acceso principal a

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Jose Vasconcelos Rehabilitacion general de edificios "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m. edificio "d",
rehabilitacion general de sanitarios edificio "c", desazolve de fosa
septica, construccion de pozo de absorcion y cisterna + sum

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Benito Juarez Rehabilitacion general de aulas edificio "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados edificio "e"; rehabilitacion
de modulo sanitarios en edificio "c" y "d" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario en aulas edificio "a"

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Resurgimiento Rehabilitacion general del edificio "a" y "b" + construccion de
baño de 2 muebles con modulo para discapacitados, edificio "h" +
suministro y colocacion de ventiladores, edificio "a" +
construccion de rampas para conectar edificio "h" + construccion
de re

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

24 de Febrero Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario, edificio "d" y pozo de absorcion, desazolve de
fosa septica + suministro y colocacion de ventiladores en edificio
"a" y "b" + construccion de rampas y colocacion de pasamanos

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Xochihuehuetlán $104,586,903.11
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $1,963,789.92

2016 $974,789.92
Construcción construcción de techado en área de educación física en la escuela

primaria "16 de septiembre" con clave cct12dpr0353d, en la
localidad de Xihuitlipa, municipio de Xochihuehuetlan

$974,789.92 FAFEF GESTORIA
SOCIAL 2016

Terminada

2017 $989,000.00
Pavimentación Pavimentación con concreto y banquetas en la calle sur en

Xochihuehuetlán
$989,000.00 FORTALECE 2017 En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $44,828,795.81
2015 $325,872.61

Proyecto Elaboracion del proyecto Tecnico Ejecutivo del Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la localidad de
San Miguel Comitlipa municipio de Xochihuehuetlán

$325,872.61 FONDO REGIONAL Terminada

2016 $19,647,363.29
Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE CACALUTLA MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN
$7,831,123.70 FONDO REGIONAL -

MUNICIPAL
Terminada

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA
EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE
XOCHIHUEHUETLAN

$2,719,607.40 RAMO 16- FONDO
REGIONAL -
MUNICIPAL

Terminada

Agua Potable CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITLIPA MUNICIPIO DE
XOCHIHUEHUETLÁN

$9,096,632.19 FISE- FONDO
REGIONAL -
MUNICIPAL

Terminada

2017 $24,855,559.91
Saneamiento CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA

LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN MUNICIPIO DE
XOCHIHUEHUETLAN

$23,162,659.91 RAMO 16 - FISE -
FAFEF - MUNICIPAL

En Proceso
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Agua Potable CONSTRUCCIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COMITLIPA MUNICIPIO DE
XOCHIHUEHUETLAN SEGUNDA ETAPA

$1,692,900.00 FISE En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $54,247,172.78
2016 $24,247,172.78

PAVIMENTACIÓN Pavimentación con concreto asfáltico del Camino
Xochihuehuetlán - Cacalutla, tramo km del 0+000 al 4+900.

$24,247,172.78 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

2017 $30,000,000.00
PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Tepetlapa - San Miguel Comitlipa,

tramo del km 0+000 al 6+500
$30,000,000.00 FONDO REGIONAL

2017
En Proceso

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $3,547,144.60
2015 $1,554,538.91

SG Nicolas Bravo Construccion de edificio "a", 3 aulas didacticas en est. reg. 715 (u-
1c) + obra exterior (plazas y andadore, red electrica, murete de
acometida electrica)

$1,554,538.91 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $1,992,605.69
EP Emiliano Zapata Construcción de edificio "d" 1 aula didactica + obra exterior. $692,605.69 FONDO REGIONAL

2016
Terminada

Nicolas Bravo Construccion de aula didactica, edificio "c"+ construccion de
modulo sanitario, edificio "d" , cisterna y fosa septica+ obra
exterior, rampa de concreto, barandal y piso de concreto.

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Zapotitlán Tablas $180,891,541.11
Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $169,216,541.11

2015 $20,995,017.52
PAVIMENTACIÓN Pavimentación de la carretera Zapotitlán Tablas - Copanatoyac.

Tramo del km 0+000 al km 17+100, subtramo del km 7+800  al
km. 10+100

$20,995,017.52 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

2016 $43,595,092.69
PAVIMENTACIÓN Pavimentación  con concreto asfáltico del camino Zapotitlán

Tablas – Cuixapa Centro, tramo del km. 0+000 al km. 2+500,
subtramo del km. 1+200 al km. 2+500.

$20,995,017.52 FAFEF 2016 Terminada

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Copanatoyac - Zapotitlan Tablas,
tramos del Km 0+000 al Km 17+100, subtramo Km 5+200 al km
8+200

$17,799,268.60 FISE 2016 Terminada

CONSTRUCCIÓN Construcción del Puente Vehicular "Xocoapancingo", accesos y
obras complementarias, en el km 5+140 del Camino Rural
(Tlatlauquitepec- Escalerilla) - Xocoapancingo.

$4,800,806.57 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

2017 $104,626,430.90
PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Zapotitlán Tablas - Copanatoyac, del

km 0+000 al 17+100, subtramo del km 0+000 al 3+200
$20,340,420.30 FISE 2017 Terminada

REHABILITACIÓN Rehabilitación de la carretera Tlatlauquitepec - Zapotitlán Tablas,
tramo del km 0+000 al 39+000, subtramo del km 8+200 al 30+000

$68,865,779.40 FONDO REGIONAL
2017

En Proceso

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino Las Minas - Tamaloya, tramo del 0+000
al 7+100, subtramo del km 1+400 al 3+400

$13,920,231.20 FISE 2017 En Proceso

PAVIMENTACIÓN Pavimentacion del camino Zapotitlán Tablas - Cuixapa Centro $1,500,000.00 FAFEF 2017 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $11,675,000.00
2016 $11,675,000.00
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Centro de Castellanizacion Rehabilitacion general de edificios "b", "c" y "d" + rehabilitacion

general de edificio "b" (servicio sanitario) y construcion de edificio
"e" modulo sanitario + suministro y colocacion de ventiladores en
edificios "b", "c" y "d" + construccion de rampas

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Aldama Rehabilitacion general de edificio "a" y "b", rehabilitacion general
de modulo sanitario en edificio "c", construccion de modulo
sanitario para discapacitados, edificio "e" y construccion de fosa
septica, suministro y colocacion de ventidadores y mobiliar

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lic. Adolfo Lopez Mateos Rehabilitación general de edificio "a" + rehabilitación general de
edificio "h" + suministro y colocación de ventiladores en edificio
"a" + construcción de rampas y andadores + construcción de
murete de acometida eléctrica y conexión eléctrica de edificio

$1,300,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Nicolas Santiago Rehabilitacion general en edificio "b" y construccion de aula
didactica edificio "d" + rehabilitacion de edificio "c" modulo
sanitario + suministro y colocacion de mobiliario + construccion de
andadores + rehabilitacion de muro de acometida.

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Rosario Castellanos Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados edificio "d" y rehabilitacion
general de modulo sanitario edificio "c" + suministro y colocacion
de ventiladores, pizarrones y escritorios edificio "a" y "

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Belisario Dominguez Rehabilitacion general de edificios "c" y "d" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados edificio "k" + rehabilitacion
edificio "h" + colocacion de ventiladores y mobiliario edificio "c" y
"d" + construccion de andadores, rampas y colocacion d

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Heroina Nacional Rehabilitacion general de edificio "b" y "d", sustitucion de edificio
"c" (construccion de modulo sanitario) + suministro y colocacion
de mobiliario (ventiladores) en edificio "b" y "c" + construccion de
andador + rehabilitacion de muro de acometida elect

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Heroina Nacional Rehabilitacion general de edificio "a" y"c", + rehabilitacion de
edificio "e" (servicio sanitario) y construccion de modulo sanitario
para personas discapacitadas edificio "i" + suministro y colocacion
de mobiliario en edificio "a" , "b" y "c" (sillas, es

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general de edificios "d", "l", "m" y "n", + suministro

y colocacion de ventiladores "d", "l", "m" y "n", + construccion de
rampas y andadores + rehabilitacion de murete de acometida
electrica

$1,400,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

ST Luis Donaldo Colosio Murrie Construcción de edificio "e"; 2 aulas didácticas en est. reg. 751 t/c
+ obra exterior (plaza y andadores, red electrica, cercado de malla
ciclonica, muro de contencion)

$1,500,000.00 FAM 2016 En Proceso
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Acatepec $27,374,369.12
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $2,640,175.23

2016 $2,640,175.23
Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con

concreto hidráulico de la calle bravo, col. centro, en el municipio
de Acatepec

$347,853.15 IED PROYECTOS Terminada

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle Juárez, col. centro, en el municipio
de Acatepec

$494,122.08 IED PROYECTOS Terminada

Construcción Construcción y equipamiento del centro de salud Apetzuca,
municipio de Acatepec

$1,798,200.00 FONDO REGIONAL
2016

En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $10,364,834.85
2016 $10,364,834.85

CONSTRUCCIÓN Construcción del Puente Vehicular Mezcalapa, Accesos y Obras
Complementarias.

$10,364,834.85 FISE 2016 En Proceso

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $14,369,359.04
2015 $2,919,359.04

EP Itzi Indi Construccion del edificio "a" 3 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c
+ obra exterior (plaza y andadores, red electrica, murete de
acometida electrica, plataforma para asta badera, letrina hecha en
obra)

$1,719,359.04 FAM Basico 2015 Terminada

TVS  Sergio Barrios Construccion de edificio "b", 1  laboratorio taller en est. reg. 751
t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica, murete de
acometida electrica, red hidraulica, red sanitaria, pozo de
absorcion, caseta para tanque de gas, plataforma para asta ba

$1,200,000.00 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $11,450,000.00
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Maria Montessori Rehabilitacion general edificio "b" + construccion de modulo

sanitario, edificio "c" + suministro y colocacion de ventiladores y
mobiliario edificio "b" + construccion de andadores y rampas +
construccion de plaza civica, sustitucion de cerco perimetral,

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ricardo Flores Magon Rehabilitacion general de edificios "a" y "b2 + rehabilitacion de
modulo sanitario edificio "e", construccion de baño para
discapacitados en edificio "h" + suministro y colocacion de
ventiladores y mobiliario escolar en edificio "a" + construccion de
anda

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

JNI Justo Sierra Construcción del edificio "a", 1 aula didáctica en est. reg. 751 t/c +
1 anexo (letrina hecha en obra) en est. reg. 751 t/c + obra exterior
(plaza y andadores, red electrica, murete de acometida electrica,
cercado de malla tipo coclonica)

$900,000.00 FAM 2016 Terminada

Adolfo Lopez Mateos Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + rehabilitacion de
modulo sanitario en edificio "c" y construccion de cisterna y
modulo para discapacitados edificio "e" + suministro y colocacion
de ventiladores en edificio "a" y "b" + construccion de rampas

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Adolfo Lopez Mateos Rehabilitacion general de los edificios "a" "b" y "c" + construccion
de baño de 4 muebles, edificio "d", construccion de fosa septica,
pozo de absorcion y cisterna + construccion de rampa.

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Manuel Altamirano Rehabilitacion general en edificio "b" + rehabilitacion general en
edificio "b" y "c" servicios sanitarios, + suministro y colocacion de
mobiliario en edificio "b" + construccion de andadores y rampa +
rehabilitacion general en edificio "b" servicios admi

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Netzahualcoyotl Rehabilitacion general de edificio "1 a" y "2 b" + suministro y
colocacion de mobiliario en edificio "1 a" y "2 b" + construccion de
rampas + construccion de muro de acometida electrica y registros
electricos

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Educacion Para Todos Rehabilitacion general de edificio "a" y "c" + rehabilitacion de
modulo sanitario en edificio "b". desazolve de fosa septica y
construccion de cisterna y modulo para discapacitados edificio "e"
+ suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario en edi

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Venustiano Carranza Rehabilitación de edificio "a" y "b"+rehabilitación de modulo

sanitario, edificio "d"+suministro y colocación de mobiliario
escolar en edificio "a" y "b"+construcción de andadores y
rampa+rehabilitación del modulo para dirección+obra exterior:
rehabilitac

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Plan de Ayutla Rehabilitacion general del edificio "a" y "b" + construccion de
servicios sanitarios edificio "c", + suministro y colocacion de
ventiladores, suministro de sillas infantiles + rehabilitacion general
de direccion edificio "a".

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Fernando Montes de Oca Rehabilitación general de los edificios "d" y "e"+rehabilitación de
modulo sanitario, edificio "b"+suministro y colocación de
mobiliario, en edificio "d" y "e"+obra exterior: rampa de concreto,
barandal y piso de concreto, muro de acometida eléctrica, pis

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Cochoapa el Grande $149,443,981.39
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $41,956,121.14

2015 $5,309,203.23
Pavimentación Terminación de la Avenida Principal Miguel Hidalgo en Cochoapa

el Grande
$5,309,203.23 FONDO REGIONAL

2015
Terminada

2016 $36,646,917.91
Modernización Camino Rural modernización del camino rural: Cochoapa - Linda Vista - e.c.

Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero, tramo: del km,
22+000 al km. 25+500, ubicado en el municipio de Cochoapa El
Grande, Estado de Guerrero

$12,300,380.23 CONVENIO 2016 SCT Terminada

Proyecto Ejecutivo Proyecto ejecutivo de la obra denominada pavimentación con
concreto hidráulico de la calle sin nombre, col. centro, en el
municipio de Cochoapa El Grande

$281,837.53 IED PROYECTOS Terminada

Construcción Construcción de techado, en la loc. vista hermosa, mpio. de
Cochoapa El Grande

$974,789.92 FAFEF GESTORIA
SOCIAL 2016

Terminada

Modernización Camino Rural modernización del camino rural: Cochoapa - Linda vista - e.c. Tlapa
de Comonfort - Alcozauca de guerrero, tramo: del km, 30+000 al
km. 32+000, ubicado en el municipio de Cochoapa El Grande,
Estado de Guerrero

$23,089,910.23 CONVENIO 2016 SCT Terminada

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $28,913,359.45
2016 $24,653,359.45

Saneamiento REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE
COHOAPA MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE

$24,653,359.45 RAMO 16 - FONDO
REGIONAL

Terminada

2017 $4,260,000.00
Drenaje Sanitario CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL CARMEN.
MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE PRIMERA ETAPA

$4,260,000.00 FISE - MUNICIPAL En Proceso
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Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $57,424,500.80
2015 $18,347,400.00

PAVIMENTACIÓN Pavimentación de la carretera Puentes Igualita - San Juan Puerto
Montaña - Cochoapa El Grande, tramo del km 0+000 al km
45+000, subtramo del km 27+300 al km 30+000.

$18,347,400.00 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

2016 $13,486,189.60
PAVIMENTACIÓN Pavimentación con concreto asfáltico del camino Cochoapa El

Grande - Barranca de la Palma, tramo del km 0+000 al 85+500,
subtramo del km 7+500 al 10+150

$13,486,189.60 FONDO REGIONAL
2016

Terminada

2017 $25,590,911.20
REHABILITACIÓN Rehabilitación de la carretera Metlatonoc - Cochoapa El Grande,

tramo del km 0+000 al 7+800
$14,044,238.36 FONDO REGIONAL

2017
En Proceso

PAVIMENTACIÓN Pavimentación del Camino Cochoapa El Grande - Barranca de la
Palma - Tierra Blanca, tramo del km 0+000 al 85+000, subtramo
del km 10+150 al 11+950

$11,546,672.84 FISE 2017 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $21,150,000.00
2015 $4,200,000.00

EP Adolfo Lopez Mateos Reparaciones del edificio "a", 2 aulas didacticas en est. reg. 753 t/c
+ edificio "b", 3 aulas didacticas en est. reg. 753 t/c + edificio "c", 3
aulas didacticas  en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plazas y
andadores, red electrica, murete de acometida

$3,000,000.00 FAM Basico 2015 Terminada

TVS Antonio Sanchez Molina Construccion del edificio "b", 3 anexos (direccion y servicios
sanitarios) en est. reg. 751 t/c + cubo para tinacos + obra exterior
(plazas y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria,
cisterna, pozo de absorcion, fosa septica)

$1,200,000.00 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $16,950,000.00
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Hermenegildo Galeana Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo

sanitario para personas discapacitadas edificio "f", + suministro y
colocacion de mobiliario en edificio "a" ( pizarrones) +
construccion de rampa + rehabilitacion de murete de acometida
elec

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Niño Artillero Rehabilitacion general de edificios "a" y "b" + construccion de
baño de 2 muebles con modulo para discapacitados, fosa septica y
pozo de absorcion + suministro y colocacion de ventiladores , sillas
con paleta, escritprio, pizarron y silla para maestro en

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

EPB Juan Álvarez Construcción de edificio "a"; 1 aula didáctica en est. reg. 751, t/c +
edificio "b"; 2 anexos (servicios sanitarios) en est. especial + obra
exterior (plaza y andadores, red electrica, red hidraulica, red
sanitaria, murete de acometida electrica, cisterna

$1,000,000.00 FAM 2016 ( $
300,000.00 )

Terminada

La Libertad Construccion de aula didactica edificio "d" + cosntruccion de
modulo sanitario para niñas, niños y discapacitados edificio "e"+
suministro y colocacion de mobiliario

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Netzahualcoyotl Rehabilitacion de aulas edificio "a" + construccion de modulo
sanitarios para niñas, niños y discapacitados edificio "b". +
suministro y colocacion de ventiladores en edificio "a" +
construccion de rampas para conexión en edificio "a" y "b", y
andador de

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Revolucion Rehabilitación general de edificio "a"+construcción de modulo
sanitario 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36x2.14 m., edificio "d", de
cisterna, fosa séptica y pozo de absorción+ suministro y colocación
de ventiladores en edificio "a" y "b"+construcción de rampas y

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 No Ejecutad

Lic. Adolfo Lopes Mateos Rehabilitacion general de edificio "a" + rehabilitacion general de
edificio "b" y construccion de modulo sanitario para personas
discapacitadas edificio "d" + suministro y colocacion de mobiliario
en edificio "a" (ventiladores pizarrones) + construccion d

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Tierra Y Libertad Rehabiliacion de edificio "a" + suministro y colocacion de
ventiladores, sillas y escritorios en edificios "a" y "c" +
construccion de rampas y colocacion de pasamanos +
construccion de direccion en edificio "c" + construccion de acceso,
plataforma y asta

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Fernando Montes de Oca Construccion de aula didactica regional 6.0x 8.0 mts. edificio "d" +

rehabilitacion de modulo sanitario, edificio "c", construccion de
modulo sanitario para discapacitados, edificio "e" + suministro y
colocacion de ventiladores y mobiliario escolar, edifi

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Adolfo Lopez Mateos Construccion de modulo sanitario para discapacitados, edificio "f"
1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m, rehabilitacion de modulo
sanitario edificio "d" y pozo de absorcion + suministro y colocacion
de pizarron, escritorio, silla para maestro y butacas en edifi

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Juan Escutia Rehabilitacion de edficio "a" + construccion de modulo sanitario,
edificio "c"+ suministro y colocacion de mobiliario en edificio "c" +
rampa de concreto, pasamanos y piso de concreto para andadores
+ construccion de direccion , edificio "c" + construccio

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Tierra Y Libertad Rehabilitaciòn general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edificio "e" + suministro y colocaciòn de silla para
maestro en edificio "a" + construcciòn de andadores, rampas y
colocaciòn de pasamanos + construccion de direcciòn edificio "e" +

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Juan Escutia Rehabilitacion general del edificio "a" + construccion de baño de 2
muebles con modulo para discapacitados, edificio "d",
construccion de cisterna, fosa septica y pozo de absorcion, +
suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario escolar,
edificio

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Yoso Itia Ndu U Construccion de aula edificio "c"+construccion de modulo
sanitario para discapacitados edificio "d", rehabilitacion de edificio
"b", construccion de fosa septica y pozo de absorcion y
cisterna+suministro y colocacion de ventiladores edificio
"c"+construcc

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Julio de la Fuente Rehabilitaciòn general de edificio "a" y "b" + construcciòn de
modulo sanitario, edificio "f" cisterna, fosa septica y pozo de
absorciòn + suministro y colocacion de ventiladores y mobiliario
en edificio "a" y "b" + construcciòn de andadores, rampas y col

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Vicente Guerrero Rehabilitación general de edificio "a"+rehabilitación general de

módulo sanitario en edificio "c"+suministro y colocación de
mobiliario (sillas, mesas binarias, escritorio, pizarron) y
ventiladores en edificio "a"+construcción de andadores, rampas y
coloc

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 No Ejecutad

5 de Mayo Construccion de modulo sanitario en edificio "b", construccion de
cisterna, fosa seotica y pozo de absorcion + suministro y
colocacion de ventiladores, sillas, mesas binarias, escritorios,
pizarron y silla para maestro en edificio "a" + construccion de an

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Thomas Alva Edison Construccion de aula regional 6.0 x 8.0 mts., edificio "b" +
construccion de modulo sanitario de 2 muebles y modulo para
personas con discapacidad, edificio "c", fosa septica + suministro y
colocacion d mobiliario en edificio "b" + firme de concreto para

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso
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Iliatenco $64,670,215.79
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas $6,974,789.92

2016 $2,974,789.92
Pavimentación Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ruffo Figueroa,

en la cabecera municipal de Iliatenco
$974,789.92 FAFEF GESTORIA

SOCIAL 2016
Terminada

Construcción Construcción de centro de usos múltiples en Iliatenco, en el
municipio de Iliatenco

$2,000,000.00 FAFEF 2016 En Proceso

2017 $4,000,000.00
Pavimentación Pavimentación con concreto hidraulico de la Av. Universidad,

mpio. Iliatenco
$2,179,094.91 FAFEF 2017 En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Nicolas Bravo,
col. Centro, mpio. Iliatenco

$1,100,000.00 ECONOMÍAS FAFEF
2017

En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Nicolas Bravo,
col. Centro, mpio. Iliatenco

$400,000.00 FAFEF 2017 En Proceso

Pavimentación Pavimentación con concreto hidraulico de la Av. Universidad,
mpio. Iliatenco

$320,905.09 ECONOMÍAS FAFEF
2017

En Proceso

Comisión de Agua Potable , Alcantarillado y Sanemiento del Estado de Guerrero $2,363,180.06
2017 $2,363,180.06

Drenaje Sanitario REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNICIPIO DE ILIATENCO

$2,363,180.06 FAFEF En Proceso

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero $31,176,648.66
2015 $13,833,010.99

PAVIMENTACIÓN Pavimentación con concreto asfáltico del camino E.C. (Tlapa -
Marquelia)  - Iliatenco, tramo del km. 0+000 al km. 15+200,
subtramo del km.  5+500  al km. 9+500.

$13,833,010.99 FONDO REGIONAL
2015

Terminada

2016 $17,343,637.67
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PAVIMENTACIÓN Pavimentación del camino E.C.(Tlapa- Marquelia) Km 80- Iliatenco,

tramo del Km 0+000 al km 2+000
$17,343,637.67 FISE 2016 Terminada

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa $24,155,597.15
2015 $5,696,843.99

EP Emperador Cuauhtemoc Construccion del edificio "a" en est. 717 (u-2c) t/c pb: 2 aula
didacticas + cubo para escaleras + 5 anexos (direccion, bodega,
cooperativa, servicios sanitarios), pa: 4 aulas didacticas + cubo
para escaleras + cubo para tinacos + obra exterior (plaza y a

$5,696,843.99 FAM Basico 2015 Terminada

2016 $18,458,753.16
Miguel Hidalgo Y Costilla Rehabilitacion general de edificios "a" y "b"., aplicación de pintura

en edificio "c" (taller de computo) + construccion de rampas y
andadores + aplicación de pintura en edificio "c" (direccion) +
rehabilitacion de muro de acometida electrica y acceso pri

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

EPB José Vasconcelos Obra exterior $300,000.00 FAM 2016 Terminada

Antonio de Mendoza Rehabilitacion general de edificio "c" + construccion de modulo
sanitario en edificio "j" y pozo de absorcion + suministro y
colocacion de mobiliario (pizarrones, sillas, escritorios, sillas con
paleta ) y ventiadores en edificio "c" + construccion de and

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Leona Vicario Rehabilitacion general edificio 1a+construcción de modulo
sanitario edificio 2b+suministro y colocacion de ventiladores
edificio 1a+construccion de andadores y rampas+construccion de
plaza civica, sustitucion de cerco perimetral, sustitucion de acceso
pri

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Cepi Sor Juana Inés de la Cruz Obra exterior (firmes de concreto y jardineria) $208,753.16 FAM 2016 Terminada

Vicente Suarez Construccion de baño de 2 muebles con modulo para
discapacitados, edificio "b" + suministro de mobiliario escolar,
edificio "a" + construccion de rampas para conectar edificio "c" y
obra exterior + construccion de registros electricos, muro de
acometida e

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

lunes, 27 de noviembre de 2017 Página 68 de 72



Nombre de la Obra Descripción Inversión Fuente de Financiamient Estatus
Tierra Y Libertad Rehabilitacion general de edificios "a" y "b" + construccion de

cisterna, fosa septica, pozo de absorcion y de modulo sanitario de
4 muebles, edificio "d" + sumonistro y colocacion de mobiliario en
edificios "a" y "b" + demolicion de firmes exteriores y c

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Sor Juana Inez de la Cruz Rehabilitación general de los edificios "a" y "b"+rehabilitacion de
modulo sanitario, edificio "c"+suministro y colocacion de
mobiliario en edificios "a","b" y "c"+obra exterior; rampa de
concreto y barandal+rehabilitación de direccion, edificio "c"+obra

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

El Amanecer En La Montana Rehabilitacion de aulas edificio "a" + construccion de modulo
sanitarios para niñas, niños y discapacitados edificio "c". +
suministro y colocacion de mobiliario en edificio "a" +
construccion de andador y rampas en edificio "a" y "c" +
construccion de mu

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Jose Vasconcelos Rehabilitacion general de edificio "a" y "b" + construccion de
modulo sanitario para discapacitados edificio "d" y rehabilitacion
general de modulo sanitario edificio "c" 6+ colocacion de
ventiladores y pizarrones edificio "a" colocaion de ventilador en d

$1,200,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Gonzalo Aguirre Beltran Aplicación de pintura y colocacion de piso a base de loseta en
edificio "a"; rehabilitacion general del edificio "c", + sustitucion de
edificio "e", suministro y colocacion de ventiladores en edificio
"c", construccion de rampas y andadores, + construccio

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Jose Maria Morelos Y Pavon Rehabilitación general de edificio "a" y "c" + rehabilitación de
edificio "f" (servicio sanitario) + suministro y colocación de
mobiliario en edificio "a" y "c" (sillas y escritorios,ventiladores y
pizarrones) + construcción de rampas y andadores + rehabi

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 En Proceso

Agustin Melgar Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edifico "c", construccion de cisterna, fosa septica y pozo
de absorcion + suministro y colocacion de ventiladores, silla y
escritorio edificio "a" + construccion de rampas y colocac

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Nicolas Bravo Construcciòn de modulo sanitario, cisterna, fosa sèptica y pozo de
absorciòn + suministro y colocaciòn de ventiladores y mobiliario
edificio "a" + construcciòn de andadores, rampas y colocaciòn de
pasamanos + construcciòn de portico, murete de acometida e

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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Cuauhtemoc Rehabilitacion general de edificio "a", + construccion de modulo

sanitario, edificio "d" + suministro y colocacion de mobiliario en
edificio "d". + rampa de concreto y barandal. + construccion de
direccion, edificio "d"

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Jean Piaget Construccion de aula regional 6.0x 8.0 mts, edificio "d" +
suministro y colocacion de mobiliario en edificio "d" + firme de
concreto para andadores, rampa de concreto y pasamanos +
fabricacion de registros electricos, murete de acometida electrica
y plaza

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Emiliano Zapata Rehabilitacion general del edificio "a", "b" y "c" + rehabilitacion
general de modulo sanitario en edificio "a" + suministro y
colocacion de sillas con paleta, escritorios y sillas en edificio "b" y
"c" + construccion de andadores y rampas + rehabilitacio

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Emperador Moctezuma Rehabilitacion general de edificio "a" + construccion de modulo
sanitario edifico "c", construccion de cisterna, fosa septica y pozo
de absorcion + suministro y colocacion de ventiladores, silla y
escritorio edificio "a" + construccion de rampas y colocac

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Vicente Guerrero Saldana Construcciòn de baño de 2 muebles con mòdulo para
discapacitados, edificio "a", + suministro de mobiliario escolar,
edificio "a", + construcciòn de rampas para conectar edificio "a" y
obra exterior + construcciòn de registros elèctricos, muro de
acometida

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Ignacio Zaragoza Rehabilitaciones generales de edificios "a" y "b" + sustitucion de
edificio "c" construccion de modulo sanitario 3 anexos (mods-d-
n@s) 4.36 x 2.14 m. y cisterna 5 m3 + suministro de mobiliario en
edificios "a" y "b" (ventilaadores, pizarrones, sillas y me

$1,000,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Adolfo Lopez Mateos Rehabilitacion de modulo sanitario, edificio "b", construccion de
modulo sanitario para discapacitados, edificio "d" + suministro de
mobiliario escolar, edificio "c" + construccion de rampas para
conectar edificio "d" y obra exterior + construccion de reg

$700,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada

Lazaro Cardenas Rehabilitacion general en edificio "a" + sustitucion de edificio "c"
modulo sanitario, construccion de cisterna 5 m3, fosa septica 5
m3 y pozo de absorcion+ suministro y colocacion de pizarrones y
ventiladores en edificio "a" + construccion de andador + c

$875,000.00 Escuelas Al Cien 2016 Terminada
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