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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA LA REMODELACION DE OFICINAS EN ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 
 
PRIMERO.- POR SALUD PUBLICA.-Las condiciones actuales del inmueble son un riesgo inminente para la salud de los trabajadores, ya que el material 
con que fue construido, es considerado como altamente cancerígeno incrementando así los riesgos para la salud de los trabajadores por la exposición al 
asbesto. Si los productos que contienen asbesto se sacuden, fibras pequeñas de asbesto se desprenden en el aire. Cuando se inhalan las fibras de 
asbesto, es posible que se alojen en los pulmones y que permanezcan ahí por mucho tiempo. Con el tiempo, las fibras pueden acumularse y causar 
cicatrices e inflamación, lo cual puede dificultar la respiración y llevar a serios problemas de salud  
 
El asbesto ha sido clasificado como un cancerígeno humano reconocido (sustancia que causa cáncer) por el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos, por la Oficina de Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer Según las investigaciones, la 
exposición al asbesto puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y de mesotelioma (cáncer poco común del revestimiento delgado del pecho y 
del abdomen). El mesotelioma es el tipo de cáncer asociado más comúnmente con la exposición al asbesto. Además del cáncer de pulmón y del 
mesotelioma, algunas investigaciones sugieren que existe una relación entre la exposición al asbesto y el cáncer colorrectal y el cáncer gastrointestinal, 
así como un riesgo mayor de padecer cáncer de garganta, de riñón, esófago y de vesícula biliar. 
 
La exposición al asbesto puede también aumentar el riesgo de asbestosis (enfermedad inflamatoria que afecta los pulmones y causa dificultad para 
respirar, tos y daño permanente al pulmón) y otros trastornos no cancerosos de la pleura y de los pulmones, incluso las placas pleurales (cambios en las 
membranas que rodean el pulmón), el engrosamiento de la pleura y los derrames pleurales benignos (acumulación anormal de líquido entre las capas 
delgadas de tejido que revisten el pulmón y la pared de la caja torácica). Aunque las placas pleurales no preceden al cáncer de pulmón, existen pruebas 
que sugieren que las personas con enfermedad de la pleura causada por la exposición al asbesto pueden tener un riesgo mayor de cáncer de pulmón. 
 
SEGUNDO.- SEGURIDAD EN LOS EQUIPOS.- Debido a la antigüedad en la construcción y  los materiales utilizados, existen problemas en las instalaciones 
eléctricas, hidrosanitarias; causando ya con ello, humedad  y daños a los equipos de cómputo y de comunicación por el agua de lluvia,  generando un 
daño financiero y patrimonial al Organismo. 
 
TERCERO.- POR SEGURIDAD LABORAL.- Por el tipo de material utilizado (Láminas de asbesto) y por el clima en la ciudad de Acapulco de Juárez, la 
temperatura que se genera en esas áreas es muy alta, ocasionando problemas de salud a la plantilla de trabajadores y con la Sección Sindical que los 
representa 
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ANTECEDENTES FINANCIEROS: 
En oficio SPDR.SPD-DGP-FAFEF.0197.2017 de fecha 30 de marzo de 2017, emitido por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, se autorizó del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016 (FAFEF 2016 la cantidad de $3’613,259.72 (Tres millones seiscientos 
trece mil doscientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.), PARA LA Remodelación de Oficinas Administrativas en Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 

PROCESO DE ADJUDICACION EN LICITACION PÚBLICA 
 

Con fecha 10 de abril de 2017, se constituye el Comité de Interno de Obra, para transparentar, validar y determinar todos los procesos administrativos 
para la asignación y emitir el Dictamen de evaluación de las propuestas presentadas. 
 
Con  fecha 15 de agosto se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, número 65, así como, en 3 (Tres) periódicos locales de 
nombre Diario 17, Sol de Acapulco  y la Jornada Guerrero, la Convocatoria 001. RTG/RE/001/2017. 
 
Con fecha  18 de agosto se presentaron a adquirir la Bases de La Licitación, las siguientes empresas: 
 
 

EMPRESA REPRESENTANTE 

GRUPO CONSTRUCTORA MARESCAR, S.A. DE C.V. ESTEBAN ANTUNEZ ARELLANO 

CORPORATIVO MCGARYS Y CIA, S.A. DE C.V. BRAYAN ABEL MACEDO ANTONIO 

PUCHUNGUERA, S.A. DE C.V. AVILANIA VARONA REYES 

  
 
Con fecha 25 de agosto se realizó el análisis de la mejor propuesta económica, elaborándose el acta de “Fallo”, donde se concluye que la empresa 
Corporativo Macgarys, .S.A  de .C.V es la mejor propuesta económica. 
 
 

EMPRESA MONTO C/IVA 

GRUPO CONSTRUCTORA MARESCAR, S.A. DE C.V. $4’664,778.93 

CORPORATIVO MACGARYS Y CIA, S.A. DE C.V. $3’508,019.14 

PUCHUNGUERA, S.A. DE C.V. $4’378,455.96 

 
Con fecha 4 de septiembre se celebró Contrato de Obra con la empresa Corporativo Macgarys, S.A  de .C.V., con fecha de término de la obra al mes de 
diciembre de 2017. 
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Con fecha 4 de septiembre se celebró Contrato de Supervisión de Obra con el Arq . Humberto Diaz Diaz, para darle seguimiento supervisión y evaluación 
en los avances de la obra, así como, de su conclusión. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  

Lic. Bismark Villanueva Bracho     C.P. Ismael Villanueva Fajardo 
Director General     Director de Finanzas y Administración. 


