
OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

La ejecución de obras públicas en beneficio de la población, es el elemento tangible del gasto de los 
recursos públicos, los cuales se aplican acorde a las necesidades prioritarias de cada uno de los Entes 
Fiscalizables, identificando obras hidráulicas y sanitarias, construcciones y rehabilitaciones de edificios 
del rubro de educación, infraestructura urbana, electrificaciones, equipamiento urbano, acciones de 
mejoramiento de vivienda, caminos y carreteras y construcciones y rehabilitaciones de edificios de 
salud, entre otros. 
 
Es así que, cuando se trabaja anteponiendo las necesidades de la población, con compromiso, 
transparencia y en apego a la normatividad; se aplican los recursos para reducir la brecha de 
desigualdad, el rezago social y se aportan elementos para fomentar el desarrollo de los habitantes, 
con lo que se cumple el propósito de mejorar la calidad de vida. 
 
Por esto, es necesario reconocer algunos casos, donde se considera que esto se llevó a cabo con 
buenos resultados. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos en que las obras cumplen en este sentido: 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ACAJETE  
Obra número 2018300010001 “Construcción de dos aulas en Escuela Primaria Juan de la Luz 
Enríquez en la localidad de Mazatepec” con una inversión en el ejercicio 2018 de $601,274.75 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Infraestructura Básica del Sector Educativo; la 
obra contempla muros de block de tepezil, piso de 10 cm. de espesor con azulejo de 33x33cm, 
impermeabilizante en azotea; así como instalación eléctrica y cancelería; con esta obra se mejoran 
las condiciones y se da respuesta a la demanda de la población en edad escolar, traduciéndose mejor 
calidad de vida para los habitantes de la localidad de Mazatepec, beneficiando directamente a 250 
alumnos. 

 
 
 
 

 
 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ACATLÁN 
Obra número 2018300020201 “Rehabilitación con concreto hidráulico, drenaje sanitario, agua potable, 
guarniciones y banquetas, de la calle Miguel Lerdo, entre las calles Miguel Hidalgo y calle Bandera, 
en la cabecera municipal”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $4,500,000.00 del Fondo 
de Recursos Fiscales (RECURSOS FISCALES), en el programa de Urbanización Municipal la obra 
contempla trabajos de suministro y colocación de tubería de 12" (30cm.), pozos de visita, descargas 
domiciliarias y registros, para la rehabilitación del drenaje sanitario; asimismo, suministro y colocación 
de tubo de P.V.C. tomas domiciliarias y de válvulas de compuerta; además de cajas de válvulas con 
muros de tabique, para la rehabilitación de la red de agua potable; además de guarniciones, banquetas 
y pavimento de concreto de 20 cm. de espesor, por lo que con esta obra se fortalece la infraestructura 
urbana y la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mejorando las vías de comunicación, el 
transporte, la sanidad y el abastecimiento de agua potable; traduciéndose en beneficios para los 
habitantes del Municipio, favoreciendo directa e indirectamente a 600 habitantes del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

 
ACAYUCAN 
Obra número 2018300030230 “Construcción de pavimento y guarniciones de concreto hidráulico en 
la calle Hipólito Landeros de la localidad de Ixhuapan”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 
de $3,418,246.03 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), en el programa de Urbanización 
Municipal; los trabajos consistieron en la construcción de pavimento de concreto hecho en obra de 
17cm., de espesor, elaboración de guarnición trapezoidal, aplicación de pintura en guarnición, 
suministro y colocación de tubería de pvc de 8”, construcción de pozos de visita y construcción de 
registros; mejorando así la infraestructura urbana y la calidad de las vías de comunicación, 
beneficiando directamente a 87,267 habitantes. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ACTOPAN 
Obra número 2018300040001 “Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable”, 
realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,481,956.67 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
en el programa de Agua y Saneamiento; los trabajos consistieron en la construcción de tanque con 
concreto premezclado, construcción de cajas de operación de válvulas, suministro y colocación de 
válvulas de compuerta de vástago fijo y al suministro y colocación de tubería; atendiendo la necesidad 
de agua potable, beneficiando directamente a 44,800 habitantes. 

 

 
 

 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ACULA 
Obra número 2018300055010 “Construcción de techumbre en la explanada del Telebachillerato de 
Acula”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $732,835.33 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), en el programa de Agua y Saneamiento; los trabajos consistieron en la construcción de 12 
columnas, suministro y colocación de montenes, canalón y lámina zintro alum cal. 26; con esta obra 
se mejoran las condiciones escolares para la realización de actividades al aire libre, beneficiando 
directamente a 110 alumnos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ACULTZINGO 
Obra número 2018300060030 “Construcción de drenaje sanitario”, en la localidad de Coxolitla de 
Abajo realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,180,100.00 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), en el programa de Agua y Saneamiento; los trabajos consistieron en el suministro y 
colocación de tubería de 8” y 10” de polietileno de alta densidad (PAD), construcción de pozos de 
visita de profundidades variables y construcción de registros sanitarios; con esta obra se mejoran las 
condiciones en sanidad, traduciéndose en beneficios para los habitantes de la localidad, favoreciendo 
directa e indirectamente a 250 habitantes de Coxolitla.  
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

AGUA DULCE 
Obra número 2018302048039 “Mejoramiento de alumbrado público con luminarias tipo led en las 
calles Transistmica y prolongación Blasillo entre calle: Olmeca y Emiliano Zapata, del Municipio de 
Agua Dulce, Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $700,000.00 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal de Años Anteriores (FISMDF AA), en el programa de Urbanización Municipal; los trabajos 
consistieron en el suministro e instalación de lámparas tipo LED, de luz blanca; con esta obra se 
mejoran el desarrollo y calidad de vida del Municipio, traduciéndose en beneficios para los habitantes 
de la localidad, favoreciendo indirectamente a 20,000 habitantes.  
 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ÁLAMO TEMAPACHE 
Obra número 2018301600360 “Rehabilitación de camino rural tramo La Camelia - Paso del Perro - 
Josefa Ortiz de Domínguez - Héroes del 47 - Emiliano Zapata”, realizada con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $3,250,000.00 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos Terrestres (FEFMPHT), en el programa de Caminos Rurales; los trabajos consistieron 
en la operación de mezclado, tendido y compactado de material de revestimiento; con esta obra se 
mejora la calidad de las vías de comunicación entre las localidades La Camelia, Paso del Perro, Josefa 
Ortiz de Domínguez, Héroes del 47, y Emiliano Zapata, traduciéndose en beneficios para 5,248 
habitantes. 
 

 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ALPATLÁHUAC 
Obra número 2018300080125 “Construcción de cuarto para cocina en la localidad de Xicola”, realizada 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,541,350.32 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
en el programa de Vivienda; los trabajos consistieron en cimentación, albañilería, acabados y 
cancelería; incluyendo un fogón con chimenea para una correcta ventilación; con esta obra se mejora 
la calidad de vida de las familias de la localidad, traduciéndose en beneficios para 180 habitantes. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ALTO LUCERO  
Obra número 2018300090056 “Construcción con pavimento hidráulico en calle Ignacio Allende, en la 
localidad de Mesa de Guadalupe”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,780,200.00 
del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE), en el programa de Urbanización 
Municipal la obra incluyó trabajos de muro de concreto armado de 30 cms, barandal hecho de tubo de 
acero, construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y banqueta de concreto simple, por lo 
que con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y 
transporte, traduciéndose en beneficios para los habitantes de la localidad de Mesa de Guadalupe, 
favoreciendo directa e indirectamente a 3,115 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ALTOTONGA 
Obra número 2018300100220 “Mejoramiento de las instalaciones del centro recreativo cultural 
Altotonga, Ver., en el Municipio de Altotonga, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$2,699,334.94 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de 
Equipamiento Urbano; la obra incluyó trabajos de albañilería, acabados, instalación eléctrica, cancha 
de basquetbol, voleibol y de futbol rápido, así como zona multiusos, mobiliario y obra exterior, esta 
obra reviste de gran importancia para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los habitantes del 
Municipio; además, con esta obra se fomenta el deporte, favoreciendo directa e indirectamente a 
60,396 habitantes del Municipio. 

 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ALVARADO 
Obra número 2018300110051 “Construcción de colector pluvial de sección rectangular en la Col. 
Pantanal”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,919,805.87 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), en el programa de Agua y Saneamiento; los trabajos consistieron en el suministro 
y colocación de tubería de 48” de polietileno de alta densidad (PAD); con esta obra se evita las 
inundaciones en la colonia, traduciéndose en beneficios para 500 habitantes de la misma. 
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AMATITLÁN 
Obra número 2018300122001 “Construcción de pavimento hidráulico de la Av. López Mateos entre 
Porfirio días y calle 1ro de Mayo, en la localidad de Amatitlán”, realizada con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $2,236,116.63 del Fondo de Fortalecimiento Financiero B (FORTAFIN-B), en el 
programa de Urbanización Municipal; los trabajos realizados fueron guarniciones de concreto, 
operación de mezclado, tendido y compactación de base y construcción de pavimento de concreto 
hecho en obra; con esta obra se fortalece la infraestructura del Municipio, mejorando las vías de 
comunicación y el transporte, en beneficio de los habitantes de la localidad de Amatitlán, atendiendo 
directamente a 40 habitantes de la misma. 
 

  
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

AMATLÁN DE LOS REYES 
Obra número 2018300140022 “Rehabilitación de la drenaje sanitario en la localidad de Amatlán de los 
Reyes”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $498,856.50 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), en el programa de Agua y Saneamiento; los trabajos consistieron en limpieza y desazolve 
de pozos de visita, de la línea general de drenaje de 8” y 12”, y renivelación de pozos de visita 
existentes, así como reposición de concreto hecho en obra; con esta obra atendió la necesidad de 
drenaje sanitario y se mejoran las condiciones en sanidad, traduciéndose en beneficios para los 
habitantes de la localidad, favoreciendo directa e indirectamente a 9,123 habitantes. 
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ÁNGEL R. CABADA 
Obra número 2018300150014 “Construcción de techo en la escuela primaria Carlos A. Carrillo en la 
col. Jose López Portillo de la cabecera municipal”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,934,115.76 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en el programa de Educación; los trabajos 
consistieron en la construcción de plaza cívica, columnas, estructura y arco techo, así como la 
instalación eléctrica de alumbrado y bajantes pluviales; con esta obra se mejoran las instalaciones del 
plantel educativo, ayudando al desarrollo integral de los estudiantes, favoreciendo directamente a 350 
alumnos e indirectamente a sus familias. 

 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

APAZAPAN 
Obra número 2018300170402 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico”, en la localidad de 
Tigrillos, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,076,900.00 del Fondo de Proyectos de 
Desarrollo Regional-F 2017 (PRODERE-F 2017), en el programa de Urbanización Municipal; los 
trabajos consistieron en la elaboración del pavimento de concreto hecho en obra, elaboración de 
guarnición, banqueta y renivelación de pozos de visita; con esta obra se fortalece la infraestructura 
urbana, mejorando las vías de comunicación, favoreciendo directa a 670 habitantes. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ASTACINGA 
Obra número 2018300190025 “Construcción de comedor comunitario en la localidad de 
Cuauhtzoyuca”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $776,337.99 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), en el programa de Equipamiento Urbano; los trabajos consistieron en cimentación, 
columnas y castillos de concreto, muros de block, piso firme de concreto, aplanado de muros, trabes 
y losa plana de concreto; con esta obra se fortalece el cumplimiento de los derechos sociales al tener 
acceso a la alimentación, favoreciendo a 109 habitantes. 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ATLAHUILCO 
Obra número 2018300200202 “Construcción de Parque en el área sur del Palacio Municipal, en calle 
Uno Localidad y Municipio de Atlahuilco”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,978,000.00 del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE), en el programa de 
Equipamiento Urbano; los trabajos consistieron en la construcción de muro de contención, 
construcción de andadores, quiosco, jardineras y alumbrado; por lo que reviste de gran importancia 
para mejorar el desarrollo y calidad de vida del Municipio, favoreciendo directa e indirectamente a 
2,350 habitantes.  
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ATOYAC 
Obra número 2018300210124 “Rehabilitación del DIF Municipal”, realizada con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $460,276.78 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), en el programa de 
Equipamiento Urbano; los trabajos consistieron en aplanado y aplicación de pintura en muros y 
plafones, colocación de piso y zoclo, instalación de lámina nueva y suministro, colocación y 
reubicación de equipo de aire acondicionado; con esta obra se beneficia a la población al tener 
espacios para recibir servicio de calidad y calidez, favoreciendo directa e indirectamente a 22,875 
habitantes.  
 
 

 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ATZACAN 
Obra número 2018300220401 “Modernización de camino en el Jazmín Municipio de Atzacan, Ver.”, 
realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $5,045,019.19 del Fondo de Fortalecimiento 
Financiero para Inversión (FORTAFIN), en el programa de Caminos Rurales; los trabajos consistieron 
en carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 cm de espesor, construcción de guarnición y 
aplicación de pintura; con esta obra se mejora la calidad de las vías de comunicación, favoreciendo 
directa e indirectamente a 9,014 habitantes.  
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

ATZALAN 
Obra número 2018300230054 “Ampliación de banquetas Azotal-San Isidro. Loc. El Azotal”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,511,404.60 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Urbanización Municipal; la obra contempla trabajos de banquetas, guarniciones y pintura 
amarillo tráfico en guarniciones; esta obra reviste de gran importancia para mejorar el desarrollo y 
calidad de vida de los habitantes de la localidad toda vez que permite circular con mayor seguridad a 
lo largo de la carretera; asimismo se fortalecen las vías de comunicación entre las localidades, 
favoreciendo directa a 680 habitantes de la localidad El Azotal, en indirectamente a las localidades 
cercanas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

AYAHUALULCO 
Obra número 2018300250003 “Construcción de cuartos dormitorios”, en la localidad de Ocotepec, 
realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,261,034.05 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
en el programa de Vivienda; los trabajos consistieron en muros de block, cadenas y castillos de 
concreto, losa plana de concreto, aplanado con pintura, puertas y ventanas; con esta obra se mejora 
la calidad de vida de las familias de la localidad, favoreciendo directamente a 200 habitantes.  

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

BANDERILLA 
Obra número 2018300260402 “Construcción de techumbre y colocación de pasto artificial en la unidad 
deportiva "La Parcela" en la colonia Salvador Díaz Mirón”, en la localidad de Banderilla, realizada con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $3,903,101.24 del Fondo de Fortalecimiento Financiero para 
Inversión B (FORTAFIN-B), en el programa de Equipamiento Urbano; los trabajos consistieron en 
albañilería, cubierta y techo, colocación de pasto sintético y acabados, por lo que reviste de gran 
importancia para mejorar el desarrollo y calidad de vida del Municipio, beneficiando a 24,822 
habitantes.  
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

BENITO JUÁREZ 
Obra número 2018300270146 “Rehabilitación de sistema de agua potable”, en la localidad de Benito 
Juárez, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $395,361.69 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), en el programa de Agua y Saneamiento (agua potable); los trabajos consistieron en 
colocación de tubería PEAD y de PVC de 2” y 4” y aplicación de pintura en pozo y tanque, con esta 
obra se atiende la necesidad de agua potable, beneficiando directamente a 1,393 habitantes. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

BOCA DEL RÍO 
Obra número 2018300280114 “Rehabilitación de parque sin nombre en la calle central de la Colonia 
Tamsa, Boca del Rio, Veracruz de Ignacio de la Llave.” realizada con una inversión en el ejercicio 
2018 de $2,302,600.00 del Fondo de Ingresos Propios, en el programa de Equipamiento Urbano, la 
obra contempla tendido de piso de 10 cm de espesor, suministro y colocación de sistema de riego de 
tubería hidráulica 1", colocación de cerca sobre murete marca cercasel, aplicación de pintura 
alquidalica sobre canchas, con esta obra se crean espacios de recreación, beneficiando a 2400 
habitantes del Municipio.  
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CALCAHUALCO 
Obra número 2018300290026 “Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria Miguel Hidalgo 
y Costilla con clave 30DPR3387D” con una inversión en el ejercicio 2018 de $788,536.03 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación, la obra contempla columnas en 
estructura de sección 30 x 30 cm, losa plana en estructura peralte 10 cm, aplanados en muros y 
plafones, tendido de piso de 8cm de espesor con acabado en azulejo, suministro y aplicación de 
pintura vinílica en muros y plafones, instalación de lámina zintro-alum cal. 26 con esta obra se crean 
espacios de reunión y convivencia, beneficiando a 60 alumnos de la localidad de Tecuanapa.  
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CAMARÓN DE TEJEDA 
Obra número 2018300070027 “Rehabilitación de alumbrado público en Camarón de Tejeda” con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $496.138.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de 
Urbanización Municipal, la obra contempla suministro y colocación de lámparas urbanas OV15, con 
esta obra se fortalece la infraestructura urbana, creando ambientes seguros mediante la iluminación 
artificial y beneficiando a 5000 habitantes del Municipio.  
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CAMERINO Z. MENDOZA 
Obra número 2018300300016 “Construcción de estufas ecológicas en localidad de La Cuesta” con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $780,000.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda, la obra contempla la construcción de estufas ecológicas ahorradores con 
chimenea, a base de ladrillo unido con mortero, con esta obra se brinda ayuda a familias de escasos 
recursos, elevando la calidad de vida de los usuarios, contemplando un total de 750 beneficiarios.  
 
 

 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CARLOS A. CARRILLO  
Obra número 2018302080102 “Rehabilitación de Boulevard Miguel Alemán” en el Municipio de Carlos 
A. Carrillo con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,439,091.16 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Urbanización Municipal, la obra contempla suministro y fabricación de 
concreto, grava, tendido de banqueta de 10 cm., aplicación de pintura vinílica, con esta obra se 
fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y el transporte, beneficiando 
a 24,565 habitantes. 
 

 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CARRILLO PUERTO  
Obra número 2018300310219 “Rehabilitación de Parque Municipal en la cabecera municipal, localidad 
Tamarindo.” realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,000,000.00 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), en el programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla, renivelación 
de la Plaza Cívica, piso de 10 cm de espesor de concreto premezclado, suministro y colocación de 
luminario tipo punta de poste a base de foco led 75 W, con esta obra se fortalece la infraestructura 
urbana, mejorando espacios para la convivencia y recreación de la población, beneficiando a 16,996 
habitantes del Municipio. 
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CASTILLO DE TEAYO 
Obra número 2018301570401 “Construcción de puente vehicular la quebradora en el Municipio de 
Castillo de Teayo” realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,999,400.85 del Fondo de 
SEFIPLAN y Recursos Financieros, dentro del programa de Urbanización Municipal, la obra contempla 
suministro e hincado de pilotes prefabricado con tubería de acero de 30 cms. de diámetro, construcción 
de cimentación y estructura, barandal tubular de 2 7/8” y tendido de pavimento de concreto 
premezclado de 18 cm. de espesor; con esta obra con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, 
mejorando las vías de comunicación y el transporte, beneficiando a 4,297 habitantes. 
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CATEMACO  
Obra número 2018300320043 “Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en la calle Agustín 
de Iturbide, entre calle Xicotencatl y calle Ignacio López Rayón colonia Centro” en el Municipio de 
Catemaco, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,106,219.72 del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Urbanización Municipal, la obra contempla suministro y tendido de pavimento 
de concreto hidráulico, rehabilitación de toma domiciliaria y nivelación de pozos de visita, con esta 
obra con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y el 
transporte, beneficiando a 6,000 habitantes. 
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CAZONES DE HERRERA  
Obra número 2018300331040 “Construcción de cuartos dormitorios en la localidad Nuevo Tejamanil, 
del Municipio de Cazones de Herrera, Veracruz.” con una inversión en el ejercicio 2018 $565,294.45 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda, la obra contempla la 
construcción de muros de block acabado común, piso de concreto 10 cm de espesor, losa estructural 
con peralte de 10 cm suministro y colocación de cancelería, con esta obra se mejora la calidad de vida 
de 20 familias de la localidad.  

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CERRO AZUL  
Obra número 2018300341040 "Construcción de puente vehicular en la calle Rafael Nieto en la colonia 
18 de Marzo del Municipio de Cerro Azul, Ver." realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$449,905.00 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
Terrestres (FEFMPHT), en el programa de Urbanización Municipal, la obra contempla, muro de 
mampostería de piedra braza, trabe en estructura de sección 30 x 50 cm, losa de concreto hidráulico 
reforzado, con esta obra con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de 
comunicación y el transporte, beneficiando a 450 habitantes.  
 
 
 

 
 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CHACALTIAGUIS 
Obra número 2018300540402 “Construcción de cabezales y suministro de alcantarillas” en la localidad 
Paso del Cura realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $281,189.77 del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres (FEFMPHT), en el 
programa de Agua y Saneamiento, la obra contempla suministro y colocación de tubo ADS de 48", 
elaboración y vaciado de concreto en cabezales, hecho en obra, con esta obra se evita el paso del 
agua por las vías de comunicación, traduciéndose en beneficios para los habitantes de la localidad, 
favoreciendo directa e indirectamente a 486 habitantes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CHALMA 
Obra número 2018300550116 “Rehabilitación de parque San Pedro Coyutla” en el Municipio de 
Chalma, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $550,000.00 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), en el programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla suministro y colocación 
de pasto alfombra en áreas verdes, aplicación de pintura vinílica en muros y plafones de jardineras y 
kiosco, construcción de cancha deportiva, con esta obra se crean y mejoran espacios para la 
recreación y convivencia de los habitantes del Municipio, beneficiando a 1,123 de ellos.  
 
 
 

 
 
 
 
 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS 

CHICONAMEL 
Obra número 2018300560015 “Construcción de sanitarios en la escuela telesecundaria clave: 
30DTV1881Q en la localidad de Aguapani” con una inversión en el ejercicio 2018 de $325,000.00 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación, la obra contempla construcción de 
áreas a base de muro de mampostería de piedra braza de banco, pavimento de concreto hecho en 
obra para guarniciones y banquetas y suministro e instalación de muebles sanitarios; con esta obra se 
benefician directamente a 44 alumnos del plantel e indirectamente a sus familias. 
 

 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CHICONTEPEC 
Obra número 2018300580107 “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de Pastoría, del Municipio de Chicontepec, Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 
2018 de $3,994,072.62 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y 
Saneamiento (Drenaje); la obra contempla, cimentación, columnas, muros de concreto armado, 
tubería de P.V.C. de 8”, construcción de cárcamo, canal desarenador, secado de lodos, caseta de 
operación, cercado perimetral, zona de pretratamiento, línea de evacuación de agua tratada y 
electrificación; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las condiciones 
sanitarias, ya que las viviendas tienen donde descargar sus aguas sanitarias, esta obra beneficia 
directamente a 706 habitantes del Municipio. 

 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CHINAMECA 
Obra número 2018300590026 “Rehabilitación de alumbrado público en la cabecera municipal, del 
Municipio de Chinameca, Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,000,000.00 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla 
suministro e instalación de luminarias suburbano con lámpara de vapor de sodio y LED de 100 w.; con 
esta obra fortalece la infraestructura urbana, por lo que reviste de gran importancia para mejorar el 
desarrollo y calidad de vida en el Municipio, favoreciendo a 6,670 habitantes del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CHINAMPA DE GOROSTIZA 
Obra número 2018300601088 “Construcción de techo firme en las colonias Las Flores, Ampliación 
Flores, Km-24 y Ampliación km-24, en el Municipio de Chinampa de Gorostiza, Ver.”, con una inversión 
en el ejercicio 2018 de $1,108,462.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de 
Vivienda; cuyos trabajos consistieron en trazo y nivelación, losa de concreto de 10 cms., de espesor; 
con esta obra se mejora la calidad de vida de las personas, con la finalidad de abatir el rezago social 
y la pobreza extrema, beneficiando directamente a 225 habitantes de la localidad. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CHOCAMÁN  
Obra número 2018300620702 “Rehabilitación integral de av. Hidalgo (drenaje, agua potable, 
guarniciones, banquetas, pavimento hidráulico y alumbrado público) entre Cuauhtémoc y calle Ramos 
Millán, en la localidad de Chocamán”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,372,907.99 del 
Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión-E 2017 (FORTAFIN-E 2017), dentro del programa 
de Urbanización Municipal; la obra contempla suministro y colocación de tubería de P.V.C. de 2”, para 
agua potable; tubería de P.V.C. S-25 de 10”, pozos de visita y registros para el drenaje sanitario; 
pavimento de concreto de 18 cm de espesor, guarniciones y banquetas de concreto, así como postes 
metálicos con luminarias LED de 100 w.; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, 
mejorando las vías de comunicación y el transporte; asimismo, se mejora la sanidad y seguridad, 
traduciéndose en beneficios para los habitantes del Municipio, favoreciendo a 18,601 habitantes del 
Municipio. 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CHONTLA 
Obra número 2018300633001 “Construcción de pavimento hidráulico en la calle el Higo entre calle 
Pino y Guadalupe Victoria, en la localidad de San Juan Otontepec”, realizada con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $2,800,000.00 del Fondo Recursos Fiscales 2018 (SEFIPLAN/REC. FISC.), en el 
programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos consistieron en construcción de base para 
pavimento, pavimento de concreto hidráulico de 18 cm., de espesor, guarnición y banqueta, 
construcción de cajón pluvial y muro de contención de concreto ciclópeo; con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y la calidad de vida de los habitantes; 
beneficiando a 1,173 habitantes de la localidad. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CHUMATLÁN  
Obra número 2018300640014 “Rehabilitación de drenaje sanitario en la cabecera municipal, del 
Municipio de Chumatlán, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $617,200.93 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y Saneamiento; cuyos trabajos consistieron en 
limpieza y desazolve de la red secundaria de drenaje, retiro de tapa y brocal de pozos existentes, 
reposición de empedrado de piedra braza, suministro y colocación de tapa y brocal de concreto; así 
como elaboración de registro a base de tabique rojo; con esta obra se fortalece la infraestructura 
urbana, mejorando las condiciones sanitarias en la localidad, beneficiando directamente a 1,724 
habitantes del Municipio. 

 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CITLALTÉPETL 
Obra número 2018300350023 “Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Las Sabinas, del 
Municipio de Citlaltépetl, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,762,700.69 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; cuyos trabajos consistieron en cimentación, piso 
de concreto, muro de block, losa de concreto de 10 cms., de espesor, aplanado fino y pintura vinílica 
en muros, ventana de aluminio y puerta de acero; por lo que reviste de gran importancia para mejorar 
la calidad de vida de 27 familias de la localidad. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COACOATZINTLA 
Obra número 2018300360005 “Rehabilitación de camino en tramos aislados (rodantes de concreto) 
en el tramo Coacoatzintla Pueblo Viejo”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $950,000.00 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Caminos Rurales; cuyos trabajos consistieron 
en construcción de base para pavimento, pavimento de concreto de 18 cms., de espesor, guarnición 
y cuneta de concreto; muro de contención a base de piedra de la región, así como rastreo y cuneteo, 
tendido y compactación de base en tramos aislados; con esta obra se mejoran las vías de 
comunicación para un mejor transporte, lo cual facilita la comunicación entre las comunidades de la 
zona, beneficiando directamente a 314 habitantes del Municipio e indirectamente a las localidades 
aledañas. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COAHUITLÁN 
Obra número 2018300370001 “Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Hidalgo entre calle Abasolo 
y entronque de camino a la localidad de Macedonio Alonso, en la localidad de Progreso de Zaragoza, 
del Municipio de Coahuitlán, Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,517,801.54 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y Saneamiento (Drenaje); la 
obra contempla, tubo para alcantarillado de P.V.C. S-20 de 14” y 8”, así como pozos de visita y 
construcción de registro sanitarios; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las 
condiciones sanitarias en la localidad, beneficiando con el servicio directamente a 330 habitantes del 
Municipio. 
 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COATEPEC 
Obra número 2018300380200 “Rehabilitación a base de empedrado, guarniciones y banquetas, baja 
y media tensión, agua potable drenaje sanitario, drenaje pluvial y alumbrado público de la calle Ignacio 
Aldama, entre calle Morelos y Cuauhtémoc y 5a de Aldama, entre calle Hidalgo y 16 de Septiembre, 
en la cabecera municipal”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $7,670,262.48 del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero para Inversión-B (FORTAFIN-B), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; cuyos trabajos consistieron en base para calzada, calzada de piedra, guarnición de piedra 
labrada, banqueta de concreto; tubería P.A.D. de 24” y 15”, de P.V.C. de 10” y 6”, registros y pozos 
de visita para drenaje pluvial y sanitario; tubo de P.V.C. de 2” y tomas domiciliarias, para la red de 
agua potable; poste de acero con luminaria, instalación electromecánica y cableado telefónico 
subterráneo; con esta obra fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y 
el transporte; asimismo, se mejora la sanidad, traduciéndose en beneficios para los habitantes del 
Municipio y la imagen urbana, favoreciendo directa e indirectamente a 53,621 habitantes del Municipio. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COATZACOALCOS 
Obra número 2018300390258 “Mejoramiento de alumbrado público, eje Av. Universidad entre ITESCO 
y Pino Suarez, en la cabecera municipal del Municipio de Coatzacoalcos, Ver.”, con una inversión en 
el ejercicio 2018 de $3,378,511.60 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del 
programa de Urbanización Municipal; la obra contempla suministro e instalación de luminarias LEDS 
de 90 w., fijadas con brazo galvanizado ced. 40; con esta obra fortalece la infraestructura urbana, por 
lo que reviste de gran importancia para mejorar el desarrollo y calidad de vida en el Municipio, 
favoreciendo directa e indirectamente a 8,000 habitantes del mismo. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COATZINTLA 
Obra número 2018300400503 “Rehabilitación con concreto hidráulico de Libramiento Bicentenario km 
0+000.00 al 1+400.00 (Primera etapa) del Municipio de Coatzintla, Ver.”, con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $3,188,112.56 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos Terrestres (FEFMPHT), dentro del programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos 
consistieron en preliminares, terracerías, pavimento de concreto de 20 cms., de espesor, cunetas y 
lavaderos de concreto; con esta obra se mejoran las vías de comunicación para un mejor transporte, 
traduciéndose en grandes beneficios para los habitantes del Municipio, favoreciendo a 40,000 
beneficiarios. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COETZALA 
Obra número 2018300410013 “Pavimentación con concreto hidráulico del circuito principal entrada 
Coetzapotitla, Sexta etapa, en la localidad de Coetzapotitla, del Municipio de Coetzala, Ver.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $4,848,411.93 del Fondo de Fortalecimiento Financiero para 
Inversión-B (FORTAFIN-B), dentro del programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos 
consistieron en formación y compactación de terraplén, construcción de base para pavimento, 
pavimento de concreto de 18 cm., de espesor, guarnición y cuneta de concreto, así como la 
construcción de muro de contención de mampostería de piedra braza; lo cual facilita la comunicación 
entre las comunidades de la zona, beneficiando directamente a 200 habitantes del Municipio, en 
indirectamente a las localidades cercanas. 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COLIPA  
Obra número 2018300420001 “Construcción de techos de concreto en la localidad de Colipa”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,203,363.78 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda; cuyos trabajos consistieron en la construcción de losas planas de concreto de 
10 cms., de espesor; con esta obra se mejora la calidad de vida de las personas, con la finalidad de 
abatir el rezago social y la pobreza extrema, beneficiando directamente a 120 habitantes de la 
localidad. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COMAPA 
Obra número 2018300430113 “Rehabilitación de parque municipal profesor Raúl Silva Cervantes 
Boca del Monte”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,200,000.00 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano; cuyos trabajos consistieron en la 
rehabilitación del estrado, andador, explanada principal, kiosko central, palapa y glorieta; mejorando 
la imagen urbana, así como los lugares para esparcimiento, recreación al aire libre y desarrollo social 
de la población, beneficiando directa e indirectamente a más de 4,832 habitantes en la localidad. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CÓRDOBA 
Obra número 2018300440208 “Suministro y colocación de luminaria de alumbrado público de led en 
zona rural 1 (comunidades Santa María Loma Grande, San José Loma Grande, El Bajío, Paredones 
San Pedro y Anexas Loma Chica), en la localidad de San José Loma Grande, del Municipio de 
Córdoba, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,156,085.06 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos consistieron en 
retiro de luminarias existentes, suministro y colocación de luminario sub-urbano de 70 w., y brazos 
metálicos de 1.50 metros lineales; con esta obra fortalece la infraestructura urbana, por lo que reviste 
de gran importancia para mejorar la calidad de vida de 2,050 habitantes del Municipio, 
proporcionándoles mayor seguridad en las calles y en sus viviendas. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COSAMALOAPAN 
Obra número 2018300450001 “Rehabilitación y Modernización de la Explanada del Parque Central, 
del Municipio de Cosamaloapan, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $6,080,204.52 del 
Fondo Caminos y Puentes Federales 2017 (CAPUFE 2017), dentro del programa de Equipamiento 
Urbano; cuyos trabajos consistieron en demolición y desmontaje de elementos existentes, trabajos de 
albañilería, jardinería, instalación eléctrica e hidráulica, equipamiento y construcción de fuente; lo que 
permite el esparcimiento, recreación al aire libre y desarrollo social de la población, así como el 
mejoramiento de la imagen urbana, beneficiando directa e indirectamente a más de 27,637 habitantes 
del Municipio. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COSAUTLÁN DE CARVAJAL 
Obra número 2018300460010 “Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de la Gloria”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,500,000.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda; cuyos trabajos consistieron en cimentación, piso de concreto, muro de block, 
losa de concreto de 10 cms., de espesor, aplanado fino y pintura vinílica en muros, ventana de aluminio 
y puerta de acero; mejorarndo la calidad de vida de 25 familias, para así abatir el rezago social y la 
pobreza, favoreciendo directamente a 120 habitantes de la localidad. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COSCOMATEPEC 
Obra número 2018300470001 “Construcción de 6 aulas didácticas equipadas, 1 aula de medios y 
barda perimetral, en la escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, clave: 30DTV1043V, en la 
cabecera municipal, del Municipio de Coscomatepec, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$2,778,884.42 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación; la obra 
contempla la construcción de 6 aulas didácticas y 1 aula de medios, contemplando desde la 
cimentación, estructura, acabados, cancelería, instalación eléctrica y mobiliario; así como la 
construcción de la barda perimetral de la escuela a base de muro de tabique, reforzada con castillos 
de concreto; además de la construcción de la explanada a base de concreto hidráulico de 12 cms., de 
espesor; aumentando la cantidad de las instalaciones educativas, traduciéndose en grandes 
beneficios para los habitantes del Municipio, para así abatir el rezago social y la pobreza, beneficiando 
directamente a 210 habitantes. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COSOLEACAQUE 
Obra número 2018300480016 “Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en las calles Sección 1 y 
Manuel Romero entre las calles 20 de Julio y Fidel Velázquez de la colonia Hermenegildo J. Aldana, 
del Municipio de Cosoleacaque, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,780,524.43 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y Saneamiento (Drenaje); la obra 
contempla, reposición de pavimento, tubo de P.V.C. S-25 de 12” y 6”, así como construcción de 
registro sanitarios y reparación de tomas domiciliarias de agua potable; con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las condiciones sanitarias en la localidad, beneficiando así con el 
servicio directamente a 495 habitantes del Municipio. 
 
 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COTAXTLA 
Obra número 2018300490801 “Rehabilitación del camino (revestimiento) tramo El Brillante - Cerro del 
Frayle cad. del 0+000 al 8+000 de la localidad de Cerro del Frayle, del Municipio de Cotaxtla, Ver.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,677,250.74 del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), dentro del programa de Caminos Rurales; la 
obra contempla, excavaciones, extracción de material para revestimiento, así como tendido, 
conformación y afinamiento al material de revestimiento; con esta obra se fortalecen los caminos del 
Municipio, con lo que se facilita la comunicación entre las comunidades de la zona, beneficiando 
directa e indirectamente 1,000 habitantes de la localidad. 
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COXQUIHUI 
Obra número 2018300500014 “Mejoramiento de electrificación en calles Francisco I. Madero, Nicolás 
Bravo, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Niños Héroes y Mariano Escobedo, en la localidad de 
Cerro de Sabaneta”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,998,673.97 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Electrificación; cuyos trabajos consistieron en 
desmantelamiento de cableado, estructuras, transformadores y postes existentes; así como la 
colocación de postes, estructuras, transformadores, cableado y acometidas; por lo que la obra 
representa una inversión para abatir la marginación y rezago social de la localidad, al mejorar un 
servicio básico para la vivienda; beneficiando directamente a 259 habitantes de la localidad 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

COYUTLA 
Obra número 2018300510022 “Rehabilitación de asfalto de la calle Independencia en el Municipio de 
Coyutla, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,584,825.88 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla remoción de la carpeta 
existente, excavaciones, base del pavimento asfaltico, riego de impregnación y liga, carpeta asfáltica 
en caliente de 8 cms., de espesor y sello; mejorando las vías de comunicación y el transporte, así 
como el desarrollo y calidad de vida en el Municipio, beneficiando directa e indirectamente a 21,822 
habitantes. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

CUICHAPA 
Obra número 2018300520500 “Construcción de pavimentación hidráulica de la avenida 3 entre calle 
3 y 9 en la localidad de Cuichapa”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,000,000.00 
del Fondo Recursos Fiscales (RECFISCALES), en el programa de Urbanización Municipal; cuyos 
trabajos consistieron en demolición de concreto existente, construcción de base para pavimento, 
pavimento de concreto hidráulico de 15 cm., de espesor, reforzado con malla electrosoldada, pintura 
en guarniciones y renivelación de pozos de visita; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, 
mejorando las vías de comunicación de la cabecera municipal; beneficiando directa a 3,171 
habitantes. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

EL HIGO 
Obra número 2018302050019 “Construcción de techado en área de impartición de educación física 
de la telesecundaria "Francisco Morosini", en la comunidad El Pueblito, del Municipio de El Higo, Ver.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $813,218.15 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Educación; cuyos trabajos consistieron en excavaciones, cimentación, acero 
estructural mon-ten, pintura esmalte en estructura, lamina zintro, canalón a base de lámina 
galvanizada y bajantes de agua pluvial; con esta obra se fortalece la infraestructura destinada a la 
educación, lo cual permite el esparcimiento, recreación y el desarrollo de actividades físicas al aire 
libre de los estudiantes, beneficiando directamente a 95 alumnos. 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

EMILIANO ZAPATA 
Obra número 2018300650406 “Construcción de parque en la localidad de El Terrero, del Municipio de 
Emiliano Zapata, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,496,011.72 del Fondo Proyectos 
de Desarrollo Regional (PRODERE), dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra 
contempla, despalme del terreno, excavaciones, relleno con material de banco, registros de tabique, 
guarniciones, piso de adoquín y trabajos de jardinería, así como colocación de luminarias, mobiliario 
urbano e instalación pluvial; mejorando la imagen urbana, así mismo proporciona lugares para el 
esparcimiento y recreación al aire libre, aptos para el desarrollo social de la población, beneficiando 
directa e indirectamente 1,244 habitantes en la localidad. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

ESPINAL 
Obra número 2018300660046 “Mejoramiento y equipamiento de sistema de agua potable en la col. 
Nueva Rosita, en la comunidad El Pacífico, del Municipio de Espinal, Ver.”, con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $1,916,084.52 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y 
Saneamiento (Agua Potable); cuyos trabajos consistieron en desmantelamiento de la línea de agua 
existente, construcción de tanque de agua elevado, suministro y colocación de tubo galvanizado de 1 
1/2", tubería de P.V.C. de 4” y 2”, tomas domiciliarias y revestimiento con material de banco en calles; 
por lo que la obra representa una inversión para abatir la marginación y rezago social de la comunidad, 
al mejorar un servicio básico para la vivienda; beneficiando directamente a 100 habitantes de la zona. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

FILOMENO MATA 
Obra número 2018300671001 “Construcción de viviendas completas en la cabecera municipal, del 
Municipio de Filomeno Mata, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,251,945.00 del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales Del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Vivienda; cuyos trabajos consistieron en 
cimentación, piso de concreto, muros de block, losa de concreto de 10 cms., de espesor, aplanado 
común y pintura vinílica en muros y plafones, instalación hidrosanitaria, ventana de aluminio y puerta 
de acero; por lo que reviste de gran importancia, mejorando la calidad de vida de 15 familias, lo que 
representa una inversión para abatir el rezago social y pobreza extrema de la localidad, favoreciendo 
directamente a 128 habitantes del Municipio. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

FORTÍN 
Obra número 2018300680018 “Rehabilitación de drenaje sanitario y red de agua potable (incluye 
revestimiento) en la entrada a Santa Lucía entre calle Lerdo de Tejeda e Independencia, en la 
comunidad de Monte Blanco y Santa Lucia, en la localidad de Monte Blanco, del Municipio de Fortín, 
Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,996,709.19 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Agua y Saneamiento; la obra contempla reposición de pavimento asfaltico, 
pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de concreto; tubería de P.V.C. de 10” y 6”, pozos de 
visita y registros sanitarios, para el drenaje sanitario; tubo de P.V.C. de 4”, reposición de tomas 
domiciliarias, para agua potable; tubo de P.V.C. de 16”, pozos de visita y construcción de 
tragatormentas, para el drenaje pluvial, así como la preparación de la instalación eléctrica para 
alumbrado público; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de 
comunicación, así como la sanidad y asegurando el suministro de agua potable, traduciéndose en 
grandes beneficios para los habitantes, favoreciendo directa e indirectamente a 6,911 habitantes del 
Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

HIDALGOTITLÁN 
Obra número 2018300700094 “Pavimentación con concreto de la calle Aquiles Serdán entre Gutiérrez 
Zamora y Constitución, en la localidad de Hidalgotitlán”, realizada con una inversión en el ejercicio 
2018 de $1,497,723.96 del Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN), en el 
programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos consistieron en construcción de base para 
pavimento, pavimento de concreto de 18 cm., de espesor, guarnición y banqueta de concreto; con 
esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y la calidad de 
vida de los habitantes; beneficiando a 1,000 habitantes de la localidad. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

HUATUSCO 
Obra número 2018300710038 “Construcción de cuartos para dormitorio, en la localidad de Ixpila, del 
Municipio de Huatusco, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,339,000.00 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; cuyos trabajos consistieron en cimentación, piso 
de concreto, muro de block, losa de concreto de 10 cms., de espesor, aplanado fino y pintura vinílica 
en muros, ventana y puerta de herrería, así como instalación eléctrica; mejorando la calidad de vida 
de 53 familias de la localidad. 

 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

HUAYACOCOTLA 
Obra número 2018300723001 “Rehabilitación con concreto hidráulico de la Avenida Revolución, entre 
calles Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas en la localidad de Huayacocotla”, realizada con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $3,000,000.00 del Fondo Convenio Sefiplan y Recursos Fiscales 
(SEFIPLAN/REC. FISC.), en el programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos consistieron en 
demolición de pavimento asfaltico existente, construcción de base para pavimento, pavimento de 
concreto hidráulico de 20 cm., de espesor, guarnición y banqueta de concreto; así como pozos de 
visita, tubo de P.V.C. de 12” y 6”, para el drenaje sanitario; tubo de P.V.C. de 2”, válvulas de compuerta 
y rehabilitación de tomas domiciliarias, para el agua potable; con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación, así como la sanidad, traduciéndose en 
grandes beneficios para los habitantes, favoreciendo directa e indirectamente a 8,500 habitantes del 
Municipio. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

HUEYAPAN DE OCAMPO 
Obra número 2018300730700 “Construcción de pavimento hidráulico calle Melchor Ocampo entre 
calle Constitución y calle Ignacio Allende en la localidad de Hueyapan de Ocampo”, realizada con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,863,240.32 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos Terrestres (FEFMPHT), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla, demolición de pavimento asfaltico existente, renivelación de pozos de 
visita, construcción de base para pavimento, pavimento de concreto de 15 cm., de espesor; así como 
banqueta de concreto y pintura en guarnición; fortaleciendo la infraestructura urbana, mejorando las 
vías de comunicación y el transporte; beneficiando directa e indirectamente a 742 habitantes de la 
cabecera municipal. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC 
Obra número 2018300740002 “Construcción de comedor comunitario en la congregación Donato 
Guerra, en la localidad de Donato Guerra, del Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Ver.”, realizada 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $849,153.96 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra contempla trabajos de cimentación, estructura, 
albañilería, herrería, instalación eléctrica y de cocina, acabados en muros y plafones, así como 
mobiliario; por lo que la obra representa una inversión para abatir la marginación y pobreza extrema 
de la localidad, traduciéndose en grandes beneficios para los habitantes, beneficiando a 150 
habitantes de la localidad. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IGNACIO DE LA LLAVE 
Obra número 2018300750115 “Rehabilitación del parque Hidalgo, en la localidad de Ignacio de la 
Llave del Municipio de Ignacio de la Llave, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,734,570.74 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de 
Equipamiento Urbano; cuyos trabajos consistieron en cimentación, firme de concreto, muros de block, 
aplanados en muros, piso de cantera, pintura en guarniciones, estructura a base de tubo de acero con 
cubierta de policarbonato, luminarias y jardinería; mejorando la imagen urbana, así como el 
esparcimiento, recreación al aire libre y desarrollo social de la población, beneficiando directa e 
indirectamente a más de 4,646 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

ISLA 
Obra número 2018300770056 “Construcción de colector pluvial en la Av. Abel Maza Domínguez tramo 
de la calle Primavera a Francisco Javier Clavijero en la col. Obrera, del Municipio de Isla, Ver.”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $2,938,296.92 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Agua y Saneamiento; la obra contempla, retiro de tubería de P.V.C. y demolición de 
pozos de visita existente, construcción de muros de block, losa inferior y superior, rellenos y aplanados 
en muros, para el drenaje pluvial; así como tubo de P.V.C. de 3” y reparación de hidrotoma, para el 
agua potable; tubería de P.V.C. de 8” y 6”, pozos de visita y rehabilitación con material de banco la 
superficie de rodamiento, para el drenaje sanitario; fortaleciendo la infraestructura urbana, 
direccionando el agua producto de las lluvias, evitando inundaciones en la zona, favoreciendo a 5,000 
habitantes del Municipio. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXCATEPEC  
Obra número 2018300780127 “Rehabilitación de techos con lámina, ubicado en Agua Nacida, del 
Municipio de Ixcatepec, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $947,108.45 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; cuyos trabajos consistieron en suministro de 
lámina ondulada zintro calibre 32; con esta obra se mejora la calidad de vida de las personas, con la 
finalidad de abatir el rezago social y la pobreza extrema, beneficiando directamente a 349 habitantes 
de la localidad. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXHUACÁN DE LOS REYES 
Obra número 2018300790006 “Revestimiento de camino tramo el Establo-Cerro Boludo, en la 
localidad de Cerro Boludo, del Municipio de Ixhuacán de los Reyes, Ver.”, con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $1,300,000.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Caminos 
Rurales; la obra contempla, renivelación, afine y compactación de terracería, cuneteo, adquisición de 
material para revestimiento, así como mezclado, tendido y compactación del material de revestimiento; 
con esta obra se facilita la comunicación entre las comunidades de la zona, beneficiando directamente 
325 habitantes de la localidad. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXHUATLÁN DE MADERO 
Obra número 2018300830301 “Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas y alumbrado 
público en calle de acceso a Llano de Enmedio entre carretera Federal Álamo-Huejutla de Reyes y 
calle Independencia, en la localidad de Llano de En medio, del Municipio de Ixhuatlán de Madero, 
Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,499,766.77 del Fondo Recursos Fiscales 
(RECFISCALES), dentro del programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos consistieron en 
construcción de base para pavimento, pavimento de concreto de 18 cm., de espesor, banqueta, 
guarnición de concreto y pintura en guarnición; así como colocación de luminarias y pasto alfombra; 
fortaleciendo la infraestructura urbana, mejorando la calidad de vida en el Municipio, así como las vías 
de comunicación y el transporte; beneficiando directa e indirectamente a 1,355 habitantes de la 
localidad. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXHUATLÁN DEL CAFÉ 
Obra número 2018300800069 “Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable mediante 
captadores de lluvia (cisternas), en la localidad de Ejido Los Naranjos, del Municipio de Ixhuatlán del 
Café, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,610,134.29 del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Vivienda; la obra contempla suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento de 5 m3., estructura a base de PTR, canaleta de P.V.C. para captación del agua, 
tubería de P.V.C. de 3”, dosificador de cloro para desinfección del agua, bomba rotativa manual, filtro 
purificador y línea de salida; por lo que la obra representa una inversión para abatir la marginación y 
el rezago social en la localidad, al contar con un servicio básico para la vivienda; beneficiando 
directamente a 40 familias de la zona. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXHUATLÁN DEL SURESTE 
Obra número 2018300820005 “Rehabilitación de alumbrado en el Boulevard Benito Juárez García del 
Km 0+000 al Km 1+300 (primera etapa), incluye obras auxiliares, en la colonia Santa María, del 
Municipio de Ixhuatlán del Sureste, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,738,743.00 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; cuyos trabajos 
consistieron en desmantelamiento de poste, luminaria y cable existente; así como suministro e 
instalación de luminaria LED, poste cónico y cableado: con esta obra fortalece la infraestructura 
urbana, por lo que reviste de gran importancia para mejorar el desarrollo del Municipio, favoreciendo 
directa e indirectamente a 10,000habitantes del Municipio. 

 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXHUATLANCILLO 
Obra número 2018300810028 “Ampliación de la red de energía eléctrica en la colonia Rancho San 
Isidro de la localidad de San Isidro”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,269,573.40 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Electrificación; la obra contempla colocación de 
postes, cableado, estructuras, transformadores y acometidas; con lo que se dota del servicio de 
electricidad a la población, traduciéndose en grandes beneficios para los habitantes del Municipio, 
para así abatir el rezago social, atendiendo directamente a 382 habitantes del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXMATLAHUACAN 
Obra número 2018300840328 “Construcción de cuartos para baño para mejoramiento de la vivienda, 
en la localidad de Las Cuatas, del Municipio de Ixmatlahuacan, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $800,000.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; cuyos 
trabajos consistieron en cimentación, albañilería, acabados, cancelería, mobiliario sanitario, 
instalación hidrosanitaria y eléctrica, mejorando la calidad de vida de 20 familias, favoreciendo 
directamente a 80 habitantes de la localidad. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

IXTACZOQUITLAN  
Obra número 2018300850401 “Construcción de la Unidad Deportiva 1er. etapa Tuxpanguillo” con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $4,984,874.21 del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
dentro del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla, piso de 8 cm. de espesor de 
concreto hecho en obra, Suministro y aplicación de pintura en líneas de canchas a base de pintura 
alquidalica, portería-tablero con estructura de tubo con tablero profesional a base de cristal acrílico y 
suministro y colocación de pasto alfombra, con esta obra se fortalece el equipamiento urbano, dotando 
de un espacio para la recreación de la comunidad y el sano desarrollo integral de los pobladores, 
beneficiando a 3,594 de ellos. 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JALACINGO 
Obra número 2018300860217 “Construcción de Parque Recreativo Francisco I. Madero” en la 
comunidad de Jalacingo, Ver.” con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,299,622.00 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra contempla suministro 
y colocación de Piso de 10 cm. de espesor reforzado con malla electrosoldada, aplicación pintura 
epoxica y lámpara led de 100 watts; con esta obra se fortalece el equipamiento urbano, dotando de 
un espacio que brinda satisfacción a los pobladores de la comunidad, beneficiando a 600 de ellos. 
 
 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JALCOMULCO 
Obra número 2018300880001 "Construcción de techado en áreas de impartición de educación física 
en TEBAEV, Heriberto Jara Corona, Clave ETH0726X en la localidad de Santa María Tatetla, 
Municipio de Jalcomulco, Ver." con una inversión en el ejercicio 2018 de $724,192.52 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación; la obra contempla suministro y colocación de 
columnas en estructura con acabado aparente y lámina de acero ternum rolada como principales 
materiales en la construcción; con esta obra fortalecemos el programa de Educación beneficiando a 
75 alumnos dentro del plantel, protegiéndolos contra las inclemencias del clima. 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JÁLTIPAN  
Obra número 2018300890035 “Construcción de pavimento hidráulico de la calle 8 entre Emiliano 
Zapata y calle Centenario, Col. Obrera en el Municipio de Jaltipan,Ver.” con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $683,551.94 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla suministro y colocación de pavimento de concreto premezclado, así como 
la rehabilitación de la red hidráulica, tomas domiciliarias, renivelación de pozo de visita y la pintura en 
guarniciones; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación 
y la infraestructura básica de la cabecera municipal, beneficiando directamente a 44 habitantes.  
 
 

 
 
 

 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JAMAPA 
Obra número 2018300900009 “Remodelación de salón de usos múltiples” en el Municipio de 
Jamapa,Ver. con una inversión en el ejercicio 2018 de $700,000.00 del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla desmantelamiento 
de elementos; estructura, muros, piso, muebles sanitarios, instalación eléctrica, pintura y acabados; 
con esta obra se fortalece el equipamiento urbano, mejorando las instalaciones para la recreación de 
los habitantes y beneficiando a 11,361 de ellos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JESÚS CARRANZA  
Obra número 2018300910017 “Construcción de Domo en la localidad de Dieciséis de Septiembre” con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,292,725.88 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro 
del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla suministro y colocación de estructura 
monten, lámina zintro alum, tubo para estructura metálica de soporte, luminario fluorescente con 
refractor de acrílico y firme de 8 cm de espesor, en beneficio de 155 de habitantes de la localidad, con 
lo que su condición de vida mejora, contando con espacios públicos aptos para su desarrollo. 
 
 

 
 

 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JOSE AZUETA  
Obra número 2018301690007 “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y 
guarniciones en calle Constitución entre Morelos y Ferrocarril” en el Municipio de José Azueta,Ver., 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $479,616.68 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla guarniciones de concreto, banqueta 
de concreto, pavimento hidráulico de 15cm de espesor y canal pluvial, con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación, beneficiando indirectamente a 6,754 
habitantes de la localidad.  
 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 
 

JUAN RODRIGUEZ CLARA 
Obra número 2018300940045 “Construcción de pisos firmes en la localidad de Ojo de Agua” con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $804,490.23 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de 
Vivienda; la obra contempla construcción de piso firme de 10 cm de espesor acabado pulido, con esta 
obra se fortalece y ayuda a familias de escasos recursos, elevando la calidad de vida de los habitantes, 
mejorando la sanidad de 78 viviendas para igual número de familias.  
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

JUCHIQUE DE FERRER 
Obra número 2018300950040 “Rehabilitación de servicios básicos (drenaje y red de agua potable) en 
la calle Reforma ubicada entre las calles 5 de Mayo e Ignacio Allende” en la cabecera municipal, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $364,853.26 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Agua y Saneamiento, la cual contempla suministro y colocación de tubería de 12" y 
construcción de pozos de visita, con esta obra se fortalece la infraestructura urbana mejorando las 
condiciones de sanidad de la localidad, beneficiando directamente a 120 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LA ANTIGUA  
Obra número 2018300160701 “Rehabilitación de pavimento asfáltico en tramo de puente Salmoral a 
calle Emeterio Rojas” en la localidad de José Cardel, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,556,366.44 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
Terrestres (FEFMPHT), dentro del programa de Urbanización Municipal, la cual contempla, tendido de 
carpeta asfáltica y aplicación de pintura en señales de tránsito , con esta obra se mejoran las vías de 
comunicación y transporte, beneficiando directamente a 60 habitantes e indirectamente a habitantes 
de localidades cercanas que transitan por el sitio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LA PERLA 
Obra número 2018301270005 “Construcción de Dispensario Médico en la localidad de San Lorenzo” 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $658,351.82 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Salud, la obra contempla cimentación, muros de block, losa de concreto, 
cancelerías y acabados; con esto se fortalecen los servicios primarios y preventivos de atención a la 
salud y del cual salen beneficiados 389 pobladores de la región.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LANDERO Y COSS  
Obra número 2018300961007 “Rehabilitación de Palacio Municipal” en la comunidad de Landero y 
Coss, con una inversión en el ejercicio 2018 de $101,500.10 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla suministro y 
aplicación pintura en muros y plafones, impermeabilizante en losas y muros del Palacio Municipal, así 
mismo en la obra exterior del mismo, donde se ubica el parque central, mediante la aplicación de 
esmalte en superficies metálicas, pintura en muros, columnas y plafones del Kiosco, con esto se 
fortalece la imagen urbana de la cabecera municipal, beneficiando consigo a 1,549 pobladores.  
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LAS CHOAPAS 
Obra número 2018300610119 “Construcción de puente vehicular de tubería en el ejido Benito Juárez” 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,537,997.86 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa Caminos Rurales, la obra contempla suministro y colocación de Tubo de 8” y 10", 
pilotes de tubo de 6", concreto en cimentación y paso vehicular, con esta obra se mejoran las vías de 
comunicación y el transporte, en beneficio para 80 habitantes del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LAS MINAS 
Obra número 2018301070005 “Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Romerillos” con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $680,000.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa Vivienda, la obra contempla construcción de cuartos a base de mampostería con aplanado 
en muros interiores y exteriores, herrería en áreas de puertas y ventanas y losa a base de concreto, 
con esta obra se fortalece el programa de Vivienda y se brinda ayuda a familias de escasos recursos, 
elevando la calidad de vida de 54 usuarios. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LAS VIGAS DE RAMÍREZ 
Obra número 2018301320116 “Mejoramiento de aulas en escuela preescolar Enrique C. Rebsamen 
clave 30EJN0102X en la cabecera municipal” con una inversión en el ejercicio 2018 de $222,962.98 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación, la obra contempla 
suministro y aplicación de pintura en muros y plafones para mejorar los espacios interiores y exteriores, 
con esta obra se beneficia directamente a 169 alumnos dentro del plantel escolar e indirectamente a 
sus familias. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

LERDO DE TEJADA  
Obra número 2018300970200 “2da. Etapa de la pavimentación, guarniciones y banquetas en la calle 
Vía Muerta de la col. Benito Juárez.” con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,499,930.63 del Fondo 
de Fortalecimiento Financiero B (FORTAFIN-B) dentro del programa de Urbanización Municipal, la 
obra contempla suministro y tendido de concreto, suministro y colocación de tubo de PVC para 
alcantarillado, aplicación de pintura en guarniciones y pasos peatonales; con esta obra mejoran las 
vías de comunicación y trasporte, beneficiando a 155 habitantes de la cabecera municipal.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MALTRATA 
Obra número 2018300990120 “Rehabilitación del parque municipal Benito Juárez" en la localidad de 
Maltrata, con una inversión en el ejercicio 2018 de $928,000.00 del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla la construcción 
de guarniciones de concreto, cenefas en jardineras y colocación de pasto en áreas verdes; con esta 
obra se dota a los pobladores de un espacio seguro para el esparcimiento con áreas para recreación, 
en beneficio de 15,000 habitantes de la cabecera municipal. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MANLIO F. ALTAMIRANO  
Obra número 2018301000012 “Construcción de comedor Escolar en Jardín de Niños 24 de Febrero” 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $412,637.93 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Educación, la obra contempla la construcción de un área a base de muros de 
tabique, estructura a base de columna circulares, piso de concreto con acabado cerámico, sanitarios 
e instalación eléctrica; con esta obra se fortalece el programa de Educación, creando un espacio de 
reunión y convivencia para dotar del servicio de comedor, beneficiando directamente a 60 alumnos 
que reciben ahí su educación; así como indirectamente a sus familias. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MARIANO ESCOBEDO  
Obra número 2018301010091 “Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de El Mirador” con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,021,454.07 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda, la obra contempla cimentación, muros de block, losa a base de concreto, 
instalación eléctrica y cancelerías a base de herrería, con esta obra se eleva la calidad de vida de 63 
pobladores que viven en escasos recursos dentro del Municipio.  
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MARTÍNEZ DE LA TORRE  
Obra número 2018301020208 “Construcción de guarniciones y pavimento de concreto hidráulico de 
las calle pról. Hidalgo y Cristo Rey entre Acamapichtli y Cypres. col. Las Palmas” con una inversión 
en el ejercicio 2018 de $778,474.93 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del 
programa de Urbanización Municipal, la obra contempla suministro y colocación de tepetate para 
relleno, guarnición de concreto, compactación de terreno para recibir pavimento de concreto 
hidráulico, pintura esmalte en guarniciones y línea central de calle, con esta obra se mejoran las vías 
de comunicación y transporte de la zona, beneficiando a 500 habitantes de la cabecera municipal.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MECATLAN 
Obra número 2018301030111 “Construcción de una caseta para seguridad publica en la cabecera 
municipal de Mecatlan” con una inversión en el ejercicio 2018 de $152,064.00 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla 
construcción de cadenas de cerramiento, losa plana en estructura, muro de block, aplanado común 
en muros y aplicación de pintura vinílica sobre muros y plafones, con esto se fortalece el programa de 
Equipamiento Urbano, dotando de espacios aptos para el personal de Seguridad Pública, pudiendo 
contar con su presencia constante en la zona, con lo cual la población de 5,181 habitantes se ve 
beneficiada. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MECAYAPAN 
Obra número 2018301040036 “Construcción de techado en área de impartición de educación física 
en la escuela primaria comunitaria con Clave: 30KPR2818F” en la localidad de La Nueva Esperanza, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,285,411.51 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Educación, la obra contempla la construcción de la estructura a base de 
columnas circulares, piso de concreto, fabricación y montaje de armadura metálica a base de 
montenes y cubierta a base de lámina galvateja cal. 26, con esta obra se crean espacios para la 
recreación y el deporte, tratando de evitar las afectaciones causadas por las lluvias o los rayos del sol, 
beneficiando en sus actividades escolares a 30 alumnos del plantel. 
 

 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MEDELLÍN DE BRAVO 
Obra número 2018301050401 “Revestimiento con adoquín en las calles de la colonia Cuenca Uno de 
la localidad de Paso del Toro”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $10,000,000.00 del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) dentro del programa de Urbanización Municipal, la obra 
contempla construcción de guarniciones, suministro y colocación de adoquín para pavimento color 
rosa y aplicación de pintura amarillo en guarniciones y banquetas; con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y trasporte, así como la imagen urbana 
de la localidad, en beneficio de 5,197 habitantes.  
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MIAHUATLAN 
Obra número 2018301061001 “Rehabilitación del camino antiguo Miahuatlan-El Mirador, de la 
localidad de El Mirador” con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,173,446.66 del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) dentro del programa de Caminos Rurales, la obra contempla 
suministro y colocación de piso de piedra braza asentado con cemento, con esta obra se mejoran las 
vías de comunicación de donde salen beneficiados directamente 300 habitantes y demás pobladores 
de localidades aledañas.  
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MINATITLÁN  
Obra número 2018301080227 “Rehabilitación de puente Sacacosecha en el poblado Jose María 
Morelos y Pavón” en el Municipio de Minatitlán, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,222,707.24 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Caminos 
Rurales, la obra contempla suministro de micropilotes de tubo de acero de 8" de diámetro y 4.00 m de 
longitud, acero de refuerzo en estructuras del no. 3, no.4 y no. 5, elaboración y vaciado de concreto, 
habilitado y montaje de estructura metálica, con esto se benefician 15,000 habitantes creando mejores 
vías de comunicación y permitiendo menor tiempo de traslado para pobladores que laboran fuera de 
la localidad.  
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MISANTLA 
Obra número 2018301090023 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Miguel 
Hidalgo y Costilla entre las calles 20 de Noviembre y Benito Juárez” en la localidad la Defensa, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,940,145.09 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Urbanización Municipal, la obra contempla, guarniciones y banquetas de concreto y 
pavimento en vía vehicular, con esta obra se mejoran las vías de comunicación y el transporte de 
algunas calles del Municipio y se beneficia 1,540 habitantes.  
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MIXTLA DE ALTAMIRANO 
Obra número 2018301100128 “Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de Coximalco” con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,443,290.72 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda, la obra contempla, piso de concreto, muro de block, losa plana en estructura, 
aplanado en muros y losa y la aplicación de pintura, con esta obra se fortalece el programa de Vivienda 
y se brindan espacios dignos a familias de escasos recursos, elevando la calidad de vida de los 
usuarios, atendiendo directamente a 150 habitantes. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

MOLOACAN 
Obra número 2018301110218 “Rehabilitación de salón de uso múltiples del H. Ayuntamiento de 
Moloacán, Ver.” con una inversión en el ejercicio 2018 de $500,000.00 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano, la obra contempla piso de concreto 
pulido, pintura vinílica y el mejoramiento de los sanitarios; con esta obra se mejoran las instalaciones 
para el esparcimiento de la población, beneficiando a 17,000 usuarios que podrán disfrutar de un 
espacio para la recreación y convivencia.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO  
Obra número 2018302060073 “Rehabilitación del Estadio San Ernesto carretera Nanchital- 
Tuzandepetl (primera etapa)” en la localidad de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,788,703.88 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del 
programa de Equipamiento Urbano, la obra interior contempla suministro y colocación de muebles 
sanitarios, colocación de piso anti derrapante, aplicación de pintura vinílica en muros y plafones y en 
obra exterior la instalación de luminarias solares, esta obra dota de, áreas de recreación para la salud 
y el deporte, beneficiando a 5,000 habitantes de la localidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

NAOLINCO 
Obra número 2018301120003 “Construcción de guarniciones y banquetas en la carretera Naolinco – 
Misantla” con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,982,879.67 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Urbanización Municipal, la obra contempla elaboración de guarniciones de 
concreto, suministro y colocación de adoquín en vía peatonal, luminarias de 100 w y botes de basura, 
con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, la seguridad del peatón en las vías de 
comunicación, beneficiando a 1,423 habitantes.  
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

NARANJAL  
Obra número 2018301130011 “Construcción de techado en escuela primaria José María Morelos y 
Pavón” en la localidad de Axalpa, con una inversión en el ejercicio 2018 de $347,126.55 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación, la obra contempla suministro y colocación de 
estructura a base de montenes y colocación de cubierta a base de lámina calibre 30, con esta obra se 
benefician a 30 alumnos del plantel creando espacios que mejoran las condiciones en que realizan las 
actividades al aire libre ya que evita afectaciones por las condiciones del clima.  
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

NARANJOS-AMATLÁN 
Obra número 2018300132001 “Rehabilitación de pavimento asfáltico en Avenida Justo Sierra (bacheo) 
entre Ejercito Nacional y 16 de Septiembre en la localidad de Naranjos” con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $599,919.00 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (FEFMPH), dentro del programa de Urbanización Municipal, la obra contempla 
suministro y colocación de concreto asfaltico, aplicación de pintura esmalte en guarniciones, bacheo 
superficial con mezcla asfáltica, con esta obra se mejoran las vías de comunicación, evitando crear 
afectaciones a los automóviles que circulan por la avenida, de donde se benefician un total de 1,000 
habitantes de la zona y demás usuarios que circulan por esta misma avenida.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

NAUTLA  
Obra número 2018301140014 “Mejoramiento de Unidad Médica rural del IMSS, bodega, sala de 
espera, sanitarios, salón de estimulación temprana” en la localidad de El Raudal, con una inversión en 
el ejercicio 2018 de $362,594.81 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Salud, la 
obra contempla elaboración de losa plana en estructura, aplanado en muros, suministro y colocación 
de cancelería, aplicación de pintura vinílica en muros y plafones, banqueta de concreto, muro de block 
y aplicación de impermeabilizante en azotea; con esto se fortalecen los servicios primarios y 
preventivos de atención a la salud, beneficiando directamente a 358 pobladores la localidad, e 
indirectamente a la región.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

NOGALES 
Obra número 2018301150305 “Construcción de calle con concreto hidráulico de calle Niños Héroes 
entre prolongación de Juárez y prolongación de Hidalgo” en el Municipio de Nogales, con una inversión 
en el ejercicio 2018 de $1,840,257.15 del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), dentro 
del programa de Urbanización Municipal, la obra contempla tendido de concreto hidráulico, 
construcción de banquetas y guarniciones, aplicación de pintura, construcción de pozos de visita, 
tomas domiciliarias y descargas sanitarias, con esta obra se mejoran las condiciones de sanidad de 
la localidad, así como las vías de comunicación y el transporte, beneficiando a 22,085 habitantes que 
viven en el área o transitan por el sitio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

OLUTA 
Obra número 2018301160141 “Ampliación de dispensario médico (arcotecho y área de activación, 
rehabilitación y terapia física deportiva) en la cabecera municipal 1era etapa” con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $914,319.78 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Salud, la obra 
contempla, estructura de mampostería, suministro y colocación de lámina cal. 22 y piso de concreto 
en plataforma del domo, con esto se fortalecen los servicios preventivos de atención a la salud y se 
benefician 14,805 pobladores al contar con un lugar donde pueden realizar ejercicios y consultas 
médicas. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

OMEALCA 
Obra número 2018301170012 “Construcción de dispensario médico en la comunidad de Dos 
Caminos” con una inversión en el ejercicio 2018 de $488,082.01 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Salud, la obra contempla losa plana en estructura, sistema prefabricado con 
impermeabilizante, colocación de piso de loseta, aplicación de pintura vinílica sobre muros y plafones 
tanto interiores como exteriores y banqueta de concreto como vía peatonal, con esto se fortalecen los 
servicios preventivos de atención a la salud y del cual se benefician a 495 pobladores de la región.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ORIZABA 
Obra número 2018301180054 “Rehabilitación de la red de agua potable del circuito colonia Barrio 
Nuevo (5 de Mayo, Amado Nervo, Belisario Domínguez, Francisco I. Madero) incluye: reposición de 
banquetas y guarniciones” con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,736,116.93 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa Agua y Saneamiento, la obra contempla suministro y 
colocación de tubería PVC de 6”, caja de operación de válvulas, reposición de pavimento de concreto 
asfaltico y reposición de tomas domiciliarias; con esta obra se benefician 1,266 habitantes del 
Municipio al mejorar la infraestructura hidráulica con lo cual se optimiza el abasto de agua dentro de 
la colonia.  
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

 
OTATITLAN 
Obra número 2018301190301 “Construcción de guarniciones y pavimento hidráulico en la calle Leona 
Vicario entre las calles Ignacio Gutiérrez Salinas y 20 de Noviembre” con una inversión en el ejercicio 
2018 de $207,054.46 del Fondo de Ingresos Propios, dentro del programa de Urbanización Municipal, 
la obra contempla la ejecución de guarniciones y banquetas a base de concreto y pavimento hidráulico; 
con esta obra se mejoran las vías de comunicación vehicular y peatonal en beneficio de 300 habitantes 
del Municipio que transitan por estas calles. 
 
 

 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

OTEAPAN 
Obra número 2018301200002 “Rehabilitación de pozo profundo de agua potable #2 del barrio El 
Naranjal” en la localidad de Oteapan, con una inversión en el ejercicio 2018 de $427,768.00 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa Agua y Saneamiento, la obra contempla suministro y 
colocación de bomba sumergible en acero inoxidable, tubería de P.V.C. de 4”, suministro, montaje y 
colocación de transformador tipo poste con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando 
la dotación de agua a los pobladores del barrio traduciéndose un mejor servicio para 6,000 habitantes 
del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

OZULUAMA  
Obra número 2018301210036 “Construcción de dos aulas por sustitución en escuela primaria Emiliano 
Zapata clave 30DPR0040S de la localidad de Paso Real”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$697,094.12 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación; la obra 
contempla, muro de tabique en barro rojo recocido, aplanado fino en muros, piso de concreto simple 
recubierto de loseta, así como, pintura vinílica lavable y colocación cancelería y puerta, además de 80 
pupitres; por lo que con esta obra se fortalece la educación, favoreciendo directamente a 820 
habitantes de la localidad de Paso Real. 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PAJAPAN 
Obra número 2018301220220 “Construcción de pavimento hidráulico en la calle Corregidora entre 
Ávila Camacho y Pino Suárez, en Pajapan Veracruz”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 
de $1,499,693.44 del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), en el programa de 
Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en el suministro, fabricación y vaciado de concreto 
hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, así como el suministro y aplicación de pintura 
para tráfico; fortaleciendo la infraestructura urbana y mejorando las vías de comunicación y el 
transporte; favoreciendo a 8,434 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PÁNUCO 
Obra número 2018301230704 “Construcción de parque comunitario en la localidad Antonio J. 
Bermúdez en Pánuco, Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,800,000.0 del 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Terrestres 
(FEFMPHT), en el programa de equipamiento urbano; los trabajos consistieron en albañilería, kiosko, 
equipamiento, jardinería, alumbrado, gradas y rehabilitación de cancha, por lo que reviste de gran 
importancia para mejorar el desarrollo y calidad de vida del Municipio, beneficiando directamente a 
1,516 habitantes de la localidad y mejorando la imagen urbana de la misma. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PAPANTLA 
Obra número 2018301240905 “Rehabilitación de canchas y construcción de domo en canchas anexas 
al auditorio Fernando Gutiérrez Barrios, Papantla, en la localidad de Papantla de Olarte.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $4,999,999.99 del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra contempla, la Construcción de firme de concreto 
10 cm de espesor; fabricación de trabe cumbrera elíptica, suministro y colocación de techumbre a 
base de lámina galvanizada, suministro e instalación de lámparas, elaboración de losa para gradas 
así como su techumbre; con esta obra se fortalece el desarrollo social y lúdico, favoreciendo a 161,097 
habitantes del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PASO DE OVEJAS 
Obra número 2018301260026 “Construcción de Pavimento asfaltico en calle Trópico de la Colonia 
San Isidro”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,452,039.40 del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, operación de mezclado, tendido y 
compactación de base hidráulica, suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión 
asfáltica y carpeta de concreto asfaltico de 5 cm de espesor; con esta obra se fortalecen las vías de 
comunicación y el transporte; traduciéndose en beneficios para los habitantes del Municipio, con lo 
que se eleva la calidad de vida de 150 habitantes; así como indirectamente a los habitantes de la 
región. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PASO DEL MACHO 
Obra número 2018301250235 “Rehabilitación y mantenimiento de parque Venustiano Carranza en 
Paso del Macho, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,600,000.00 del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra contempla, firme 
para banqueta de concreto, suministro y colocación de recubrimiento de recinto, bancas de acero 
inoxidable y de letras en jardinería, así como vegetación en jardinería y kiosko, con esta obra se 
generan más espacios recreativos y se mejora la imagen urbana, favoreciendo directa e 
indirectamente a 3,000 habitantes del Municipio.  
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PEROTE 
Obra número 2018301280120 “Rehabilitación de estadio de futbol en la colonia Amado Nervo, en la 
Cabecera Municipal de Perote, Veracruz”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,467,214.24 del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra 
contempla trabajos de rehabilitación de malla ciclón y suministro y colocación de pasto sintético en la 
cancha; con esta obra se optimizan las instalaciones deportivas, favoreciendo a 68,900 habitantes del 
Municipio.  
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PLATÓN SÁNCHEZ 
Obra número 2018301290039 “Construcción de cuartos para baño en la colonia El Llano, ageb N° 
0151, en el Municipio de Platón Sánchez, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $572,050.92 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; la obra contempla, muro 
de block, losa plana de 10 cm de peralte, puerta de multipanel, tinaco, aplanado, suministro e 
instalación de baño, pintura vinílica y registro sanitario; favoreciendo directamente a 50 habitantes de 
la colonia El Llano 
 

.  
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PLAYA VICENTE 
Obra número 2018301300021 “Rehabilitación de caminos en las localidades de Edén de las Flores – 
Abasolo del Valle – El Serrano – desviación Nigromante – colonia Cuauhtémoc – colonia Guadalupe 
Victoria-entronque camino La Coahuila - El Serrano-San Felipe Zapotal”, con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $2,729,520.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Caminos 
Rurales; la obra contempla, trabajos de suministro y carga del material, acarreos y conformación de la 
corona del camino de 6 m de ancho, por lo que esta obra es de gran importancia ya que con ella se 
mejoran las vías de comunicación de las localidades del Municipio de Playa Vicente, favoreciendo 
directa e indirectamente a 6,073 habitantes. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

POZA RICA DE HIDALGO 
Obra número 2018301310707 “Construcción de parque recreativo Villa de las Flores Calle Orquídeas 
esq. Av. de Los Huertos, en Poza Rica de Hgo., Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$2,204,554.74 del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional-D (PRODERE-D), dentro del programa 
de Equipamiento Urbano; la obra contempla trabajos de elaboración de guarnición trapezoidal, 
banqueta, pisos de concreto estampado, construcción de barandal tubular, columna redonda, firme de 
concreto armado, portería tablero, suministro y aplicación de pintura especializada para pisos de 
concreto en canchas deportivas, techado, luminarias, juego modular infantil y botes separadores de 
basura doble (desechos orgánicos y desechos inorgánicos); con lo que se dota de espacios públicos 
aptos para el desarrollo social y lúdico de 10,000 habitantes de la cabecera municipal. 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PUEBLO VIEJO 
Obra número 2018301330902 “Rehabilitación a base de material de revestimiento (tramos aislados) 
en el camino al Sendero, entre el ejido El Crucero y el Sendero, en el Municipio de Pueblo Viejo”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $2,235,997.23 del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas (FEFMPHM), dentro del programa de 
Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en la construcción de cunetas, extracción y carga de 
material de revestimiento en banco, acarreos y tendido, afinado y compactado de material de 
revestimiento, por lo que reviste de gran importancia para mejorar el desarrollo y calidad de vida del 
Municipio y se fortalece la infraestructura urbana, traduciéndose en beneficios para los habitantes del 
Municipio, favoreciendo directa e indirectamente a 2,000 habitantes. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

PUENTE NACIONAL 
Obra número 2018301340102 “Rehabilitación de red de agua potable en la localidad de El Palmar”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,337,823.63 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Agua y Saneamiento (Agua Potable); la obra contempla trabajos de suministro 
y colocación de tubo P.V.C. hidráulico RD-26 de 2" de diámetro con campana, conexión de tomas 
domiciliarias a línea de agua y adquisición de base hidráulica, por lo que con esta obra fortalece el 
abastecimiento de agua potable, traduciéndose en beneficios para los habitantes de la localidad de El 
Palmar, favoreciendo directamente a 149 habitantes. 
 

  
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

RAFAEL DELGADO 
Obra número 2018301350024 “Construcción de calle con concreto hidráulico Av. 5 entre calle 14, 
Tercer Barrio, en la localidad de Rafael Delgado.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,519,724.30 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla trabajos de guarnición de concreto, aplicación de pintura de esmalte color 
amarillo tráfico, pavimento de concreto premezclado de 15 cm de espesor y muro de mampostería de 
piedra braza; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vialidades de la 
cabecera municipal, traduciéndose en beneficios para los 80 habitantes del Tercer Barrio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

RAFAEL LUCIO 
Obra número 2018301360106 “Construcción de techado en área de impartición de educación física 
en el telebachillerato Rafael Lucio, en la localidad de Rafael Lucio”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $608,731.69 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Educación; 
la obra contempla trabajos de Columna en estructura, canalón y suministro e instalación de lámina 
zintro alum calibre 22 para el arcotecho; con lo se mejora el desarrollo y calidad de vida de los alumnos, 
beneficiando directamente a 132 habitantes del Municipio, protegiéndolos para realizar actividades al 
aire libre. 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

RÍO BLANCO 
Obra número 2018301380205 “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle 20 de 
noviembre entre calle Martin Torres y Emilio Carranza, colonia Unión y Progreso, Municipio de Rio 
Blanco, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,399,900.55 del Fondo de Recursos Fiscales 
(RECFISCALES), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla trabajos de 
elaboración de guarnición trapezoidal, banqueta y pavimento de concreto premezclado de 18 cm de 
espesor, por lo que con se mejoran las vialidades de la cabecera municipal, favoreciendo a 120 
habitantes de la colonia Unión y Progreso. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SALTABARRANCA 
Obra número 2018301390114 “Construcción de comedor escolar en la escuela jardín de niños Corneli 
Sosa Guillen clave 30DJN0630P, en la localidad de Saltabarranca”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $388,520.99 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación; la obra 
contempla trabajos de estructura, albañilería, acabados, cancelería y mobiliario; con lo que se aporta 
para abatir el rezago social, atendiendo directamente a 61 alumnos del plantel e indirectamente a sus 
familias. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SAN ANDRÉS TENEJAPAN 
Obra número 2018301400301 “Rehabilitación de pavimento de concreto hidraulico de 15 cm de 
espesor en el camino a las Guayabas Petlacala”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,087,900.00 del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional-D (PRODERE-D), dentro del programa 
de Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en pavimento de concreto hecho en obra para 
rodamiento de 15 cm de espesor, mejorando las vías de comunicación y el transporte entre las 
localidades, favoreciendo a 200 habitantes del Municipio. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SAN ANDRÉS TUXTLA 
Obra número 2018301410305 “Rehabilitación de puente en la calle Juárez entre la calle Allende y 
avenida del Ferrocarril, en la localidad de Tilapan”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$3,483,892.00 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 
Regiones Marítimas (FEFMPHM), en el programa de Urbanización Municipal; los trabajos consistieron 
en concreto ciclópeo con piedra braza, relleno con material pétreo de banco, mampostería de tercera 
clase, guarnición de concreto hidráulico, banqueta, suministro y colocación de barandal, caja 
rompedora de corriente, tragatormenta longitudinal y rejilla rectangular, con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y el transporte, favoreciendo a 500 
habitantes del Municipio. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SAN JUAN EVANGELISTA 
Obra número 2018301420402 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Pino 
Suarez de San Juan Evangelista”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,689,738.93 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones 
(FEFMPH), en el programa de Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en elaboración y 
colado de concreto hecho en obra y guarniciones, con lo que se mejoran las vialidades de la cabecera 
municipal, el transporte y las vías de comunicación, favoreciendo directa a 845 habitantes del 
Municipio. 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SAN RAFAEL 
Obra número 2018302112002 “Unidad deportiva El Pital, en la localidad El Pital, del Municipio de San 
Rafael, Ver.”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,000,000.00 del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), en el programa de Equipamiento Urbano; los trabajos 
consistieron en firme de concreto construcción de gradas, suministro y colocación de tablero de 
basquetbol, postes de 6.00m para alumbrado en cancha y piso de adoquín de concreto, dotando de 
espacios públicos que fomentan el deporte, favoreciendo a 2,346 habitantes del Municipio. 
 

  
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SANTIAGO SOCHIAPA 
Obra número 2018302120005 “Rehabilitación de tres aulas en la escuela primaria intercultural bilingüe 
Francisco I. Madero de la localidad de Emiliano Zapata”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$420,698.24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Educación; la obra 
contempla trabajos de ventanas de aluminio, protección de ventanas , suministro y colocación de 
lámina zintro calibre 26, suministro y aplicación de pintura vinílica y plafón falso, para mejorar el 
desarrollo y calidad de vida de los alumnos, beneficiando directamente a 105 habitantes de la 
localidad. 
 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SANTIAGO TUXTLA 
Obra número 2018301430047 “Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de El Coyol”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $2,443,339.70 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda; la obra incluye trabajos de losa de cimentación de concreto armado, muro de 
block, losa de concreto armado, aplanado fino en muros, pintura vinílica lavable, suministro, colocación 
de cancelería de aluminio e instalación eléctrica, por lo que es de gran importancia para mejorar el 
desarrollo y calidad de vida de los habitantes de la localidad de El Coyol: asimismo, con esta obra se 
contribuye a disminuir el rezago social, beneficiando directamente a 32 familias. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SAYULA DE ALEMÁN 
Obra número 2018301440501 “Construcción de pavimento con concreto hidráulico de las calles de 
Insurgentes y 20 de Noviembre, en la comunidad de La Victoria Uno, km 0+000 al 0+500, 
perteneciente al Municipio de Sayula de Alemán, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$3,000,000.00 del Fondo de SEFIPLAN Recursos Fiscales (SEFIPLAN/REC FIS), dentro del programa 
de Urbanización Municipal; la obra contempla trabajos de pavimento de concreto hecho en obra, de 
18cm de espesor, guarnición de concreto hidráulico y banqueta de concreto simple, con esta obra se 
fortalece la infraestructura urbana, traduciéndose en beneficios para los habitantes de la comunidad 
de La Victoria Uno, favoreciendo a 466 habitantes de la misma. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SOCHIAPA 
Obra número 2018301460060 “Construcción de pavimento de concreto mixto en camino de acceso a 
la localidad de Rancho Limón”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,000,000.00 del 
Fondo de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), en el programa de Urbanización Municipal; los 
trabajos consistieron en la construcción de losas de concreto hidráulico y de calzada de piedra braza 
de 18cm de espesor, traduciéndose en beneficios para los habitantes del Municipio, y mejorando las 
vías de comunicación entre las localidades del Municipio, con lo que se mejora la calidad de vida de 
sus habitantes, atendiendo directamente a 650 habitantes del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SOCONUSCO 
Obra número 2018301450046 “Rehabilitación de drenaje sanitario entre las calles Insurgentes y Adolfo 
Ruiz Cortínez del Ejido de la Virgen”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $784,443.61 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y Saneamiento (drenaje); la obra contempla 
trabajos de suministro y colocación de tubo para alcantarillado de PVC S-25, tubos de fierro negro, 
suministro y colocación de placa antiderrapante y renivelación de registro existente; con esta obra se 
mejora en sanidad de los habitantes del Ejido, favoreciendo a 536 habitantes. 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SOLEDAD ATZOMPA 
Obra número 2018301470061 “Ampliación de red de energía eléctrica en Acuapa”, con una inversión 
en el ejercicio 2018 de $2,809,711.96 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de 
Electrificación; la obra contempla trabajos de suministro y colocación de postes de concreto, 
estructuras, suministro e instalación de cable ACSR 1/0 y 3/0, acometidas domiciliarias y de muertes 
para acometidas aéreas, lo que reviste de gran importancia para mejorar el desarrollo y calidad de 
vida de los habitantes de la localidad de Acuapa, dotando del servicio eléctrico y beneficiando 
directamente a 338 habitantes. 
 

  
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SOLEDAD DE DOBLADO 
Obra número 2018301480004 “Construcción de tanque elevado, en la localidad de Santa Rosa.”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $504,904.74 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Agua y Saneamiento (agua potable); la obra contempla trabajos de columnas, trabes 
intermedias, losa de 20 cm de espesor, aplanado y pintura vinílica para tanque elevado, así como 
suministro y colocación de escalera vertical de 10 m de alto, esta obra reviste de gran importancia 
para mejorar el desarrollo y calidad de vida de los habitantes de la localidad al dotar de la 
infraestructura para el abasto de agua potable a la localidad de Santa Rosa, beneficiando directa a 
159 habitantes. 
 

  
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

SOTEAPAN 
Obra número 2018301490009 “Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas en la calle 
Ignacio Zaragoza entre 30 de Septiembre y 21 de Marzo, Manzana uno, en la localidad de Soteapan, 
Municipio de Soteapan, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $926,029.24 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en la 
construcción de guarniciones y banquetas; así como pavimento de concreto hidráulico premezclado, 
con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y el 
transporte; traduciéndose en beneficios para los habitantes del Municipio, favoreciendo a 510 
habitantes. 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TAMALÍN 
Obra número 2018301500400 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Guadalupe 
Victoria entre calle Niños Héroes y carretera Naranjos – Chontla, en la localidad de Tamalín”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,266,129.72 del Fondo TRANSCANADA, dentro del programa de 
Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en la construcción de guarniciones y pavimento de 
concreto hidráulico, con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de 
comunicación y el transporte, favoreciendo directamente a 50 habitantes de la cabecera municipal. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TAMIAHUA 
Obra número 2018301510010 “Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la 
cabecera municipal”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,523,080.00 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y Saneamiento (drenaje); los trabajos consistieron 
en el suministro y tendido de concreto hecho en obra y reforzado con malla electrosoldada para la 
formación de lagunas de oxidación, lo que reviste de importancia los trabajos toda vez que se traducen 
en la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas y el saneamiento de las mismas y se 
aporta al bienestar de 5,086 habitantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TAMPICO ALTO 
Obra número 2018301520702 “Rehabilitación de camino rural a Perera-Cuesillos (tramos aislados), 
Municipio de Tampico Alto, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,084,540.58 del Fondo 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas 
(FEFMPHM), en el programa de Caminos Rurales; los trabajos consistieron en extracción y carga de 
material de revestimiento, acarreos, pago de regalías, operación de tendido, conformación y 
afinamiento para dar acabado al material de revestimiento, mejorando las vías de comunicación y el 
transporte para las comunidades del Municipio, favoreciendo a 500 habitantes. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TANCOCO 
Obra número 2018301530200 “Construcción de pavimento hidráulico en calle allende del 0+000 al 
0+342 en la cabecera municipal de Tancoco”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,483,729.29 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra 
contempla la trabajos de base hidráulica y pavimento de concreto hidráulico de 18 cm de espesor, así 
como el suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico pesado en guarniciones, con esta obra se 
fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y facilitando el transporte en 
las calles de la cabecera municipal, traduciéndose en beneficios para 5,030 habitantes del Municipio. 
 

  
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TANTIMA 
Obra número 2018301540120 “Construcción de parque en la comunidad de El Zapotal, Municipio de 
Tantima, Veracruz”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $842,553.00 del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF), dentro del programa de Equipamiento Urbano; la obra incluyó trabajos de 
construcción de firme de concreto hidráulico y de losa de 10 cm de espesor, suministro y colocación 
de teja y cabellete de concreto, así como de barandal, construcción de guarnición de concreto 
hidráulico, de piso de 8 cm, acabado estampado para piso, suministro y colocación de poste, lampara 
y de banca de fundición de aluminio, por lo que con esta se mejora el desarrollo y calidad de vida del 
Municipio, favoreciendo directa e indirectamente a 753 habitantes de la comunidad El Zapotal. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TANTOYUCA 
Obra número 2018301550301 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle del Ganado 
entre calles Miguel Alemán y Narciso Ramírez en la colonia Gutiérrez Barrios, en la localidad de 
Tantoyuca, Veracruz”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 de $3,526,321.99 del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero B (FORTAFIN-B), en el programa de Urbanización Municipal; los trabajos 
incluyen la construcción de capa de base hidráulica, de concreto hidráulico y de muro de contención, 
así como barandal de protección; con esta obra se mejoran las vías de comunicación y se eficienta el 
transporte en la cabecera municipal, favoreciendo directamente a 850 habitantes del Municipio. 
 

  
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ 
Obra número 2018302090005 “Construcción de sistema de agua Potable Incluye: terminación de la 
línea de conducción y construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de 
Zapotitlán”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $930,899.81 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Agua y Saneamiento (agua potable); con lo cual se brinda el servicio de agua 
potable a localidad y se contribuye a abatir el rezago social, ya que se fortalece la infraestructura 
hidráulica, favoreciendo a 461 habitantes y así mejorar su calidad de vida. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TATATILA 
Obra número 2018301560014 “Construcción de techado en área de impartición de educación física 
en escuela primaria rural Salvador Díaz Mirón, en la localidad de San Juan Tezontemoc”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $569,301.75 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de 
Educación, la obra incluye trabajos de columnas y cubierta autosoportante para arcotecho de lámina, 
con lo que se brindan mejores espacios en para el uso de la niñez, favoreciendo directamente a 34 
alumnos, e indirectamente a sus familias. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TECOLUTLA 
Obra número 2018301581016 “Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle 
Jaime Nuno, en la localidad Ejido Hueytepec”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,450,257.00 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la 
obra incluyó trabajos de construcción de pavimento premezclado, renivelación de pozos de visita, 
construcción de guarnigones y banquetas y pintura amarillo tráfico; mejorando la imagen urbana, el 
desarrollo y calidad de vida del Municipio, favoreciendo directa a 325 habitantes de la localidad Ejido 
Hueytepec. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEHUIPANGO 
Obra número 2018301590216 “Construcción de cancha de usos múltiples techada en la escuela 
primaria indígena Guadalupe Victoria clave 30DPB1306O, en la localidad de Loma Chica”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,180,000.00 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del 
programa de Educación, la obra incluyó trabajos de suministro e instalación estructura de hacer, 
lámina zintro, piso de concreto 10 cm de espesor e instalación de luminarias; mejorando las 
instalaciones para actividades deportivas y lúdicas en el plantel escolar, con lo que se fortalece la 
infraestructura educativa, beneficiando a 60 alumnos y sus familias. 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEMPOAL 
Obra número 2018301330022 “Construcción de pavimento hidráulico de 15 cms. de espesor en la 
calle Jesús Alba entre la calle Mango y calle Azua en la congregación Primero de Mayo, en el Municipio 
de Pueblo Viejo, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,400,000.00 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Electrificación, la obra incluye trabajos de pavimentos, 
guarniciones, suministro y aplicación de pintura en guarniciones, tomas domiciliarias y caja de 
válvulas, con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y 
el transporte para los habitantes del Municipio, favoreciendo a 5,000 beneficiarios. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TENOCHTITLÁN 
Obra número 2018301630302 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Principal, 
en la localidad de Tetlepanquetzalt”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,250,000.00 del Fondo 
de SEFIPLAN Recursos Fiscales (SEFIPLAN/REC FIS), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla trabajos de guarniciones y pavimento de concreto hidráulico, 
fortaleciendo la infraestructura de comunicación, lo que se traduce en mejora calidad de vida para los 
habitantes de localidad de Tetlepanquetzalt, favoreciendo directamente a 106 habitantes. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEOCELO 
Obra número 2018301640400 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la Avenida 
principal de la comunidad de Teczin (primera etapa)”, realizada con una inversión en el ejercicio 2018 
de $1,872,868.14 del Fondo de Fortalecimiento Financiero B (FORTAFIN-B), en el programa de 
Urbanización Municipal; los trabajos consistieron en suministro y operación de mezclado, tendido y 
compactación de base y pavimento de concreto hecho en obra de 18 cm, dotando de vialidades aptas 
para el libre tránsito, mejorando la calidad de vida de la comunidad y favoreciendo a 1,041 habitantes 
del Municipio. 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEPATLAXCO 
Obra número 2018301652012 “Rehabilitación de unidad deportiva La Palma (1a etapa)”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,200,000.00 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro del 
programa de Equipamiento Urbano, la obra incluye trabajos de murete, repello, cubierta de lámina y 
pintura para las gradas, construcción de sanitarios, manteamiento de tableros, malla ciclónica, 
rehabilitación de dugouts y alumbrado, con lo que se mejora la infraestructura para el deporte en la 
zona y se dota de espacios dignos para el esparcimiento y convivencia social; mejorando la calidad 
de vida de 8,249 habitantes. 

 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEPETLÁN  
Obra número 2018301660007 “Construcción de concreto hidráulico de las calles: calle Xalapa, Privada 
Veracruz, Privada Córdoba, calle Alba, calle Clavijero, en la localidad de Tepetlán”, con una inversión 
en el ejercicio 2018 de $2,583,647.88, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de 
Urbanización Municipal; la obra contempla, guarnición de concreto, banqueta de concreto simple de 
10 cm y pavimento de concreto de 18 cm de espesor; con esta obra se fortalece la infraestructura 
urbana, mejorando las vías de comunicación de la cabecera municipal; favoreciendo a 2,086 
habitantes del Municipio. 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEPETZINTLA  
Obra número 2018301670038 “Construcción de cuartos para dormitorio en la colonia centro”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $2,336,491.24, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda; la obra contempla, cadenas de desplante y cerramiento, losa de 10 cm de 
espesor, muros a base de block, piso de concreto de 8 cm, ministro y colocación de cancelería de 
aluminio y suministro de puertas, mejorando la calidad de vida de 132 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEQUILA 
Obra número 2018301680008 “Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Teotzacoalco.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $2, 099,462.92 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de vivienda; la obra contempla, cimentación, la construcción de muros de la block, 
suministro e instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, así como el suministro de 
techumbre a base de lámina galvanizada y habilitación de acero estructural; con lo que se contribuye 
a abatir el rezago social, mejorando la calidad de vida de 45 familias de la localidad del Municipio. 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEXCATEPEC 
Obra número 2018301700056 “Rehabilitación del camino rural Agua Linda (El Lindero con El Batda) - 
Texcatepec”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,029,978.16, del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Caminos Rurales; la obra contempla, cuneteo con maquinaria, rastreo para 
formación de corona y formación de cuneta, operación de tendido, conformado y alineamiento de 
material para revestimiento, rampas de pavimento y cárcamo recolector de aguas pluviales; con esta 
obra se fortalece las vías de comunicación, favoreciendo el transporte tanto de carga como de 
personas; en beneficio de 1,585 habitantes del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TEXISTEPEC 
Obra número 2018301720132 “Construcción de cuartos dormitorio AGEB´S 3017200010171 en la 
cabecera municipal de Texistepec, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,497,046.85, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; la obra contempla, cadenas de 
desplante, intermedia y de cerramiento, losa de concreto de 10 cm de espesor, muros a base de block, 
aplanados, pintura interior y exterior, piso de concreto de 8 cm, instalación eléctrica y cancelería de 
puertas y ventanas, mejorando la calidad de vida de 30 familias de la cabecera municipal. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

 
TEZONAPA 
Obra número 2018301730020 “Construcción de techos firmes en zona rural baja, localidad Caxapa.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,243,137.99 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de vivienda; la obra contempla, el suministro y colocación de lámina a base de 
perfiles estructurales; con lo que se abona a el bienestar de los beneficiarios al bridarles una mejor 
material para cubrir sus viviendas, mejorando la calidad de vida de 107 familias de la localidad. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TIERRA BLANCA  
Obra número 2018301740304 “Construcción de pavimentación de la calle Allende, tramo entre las 
calles H. Colegio Militar y calle Claveria col. Segundo Verde.”, con una inversión en el ejercicio 2018 
de $2,133,015.23, del Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores De Hidrocarburos 
(FEFMPH), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, suministro y tendido 
de concreto hidráulico premezclado de 18 cm de espesor, construcción de guarniciones y banquetas, 
así como pintura amarrillo tráfico; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las 
vías de comunicación dotando de vialidades patas para el transporte; y mejorando la imagen urbana, 
favoreciendo a 1,000 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TIHUATLÁN 
Obra número 2018301750404 “Construcción de pavimento hidráulico de la calle 20 de noviembre entre 
el camino a Progreso de Maravillas y calle sin nombre de la comunidad de El Mamey, Tihuatlan, Ver.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,133,015.23, del Fondo Recursos Fiscales 
(RECFISCALES), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, suministro y 
tendido de concreto hidráulico premezclado de 18 cm de espesor, construcción de guarniciones y 
banquetas, alumbrado público, así como señalamiento horizontal; con esta obra se mejoran las vías 
de comunicación de la comunidad; favoreciendo directa a 500 habitantes, así como indirectamente a 
las comunidades aledañas del Municipio. 
 

 
 

 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLACHICHILCO 
Obra número 2018301800201 “Pavimentación con concreto hidráulico de calle Libramiento.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $2,000,000.00 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN-B), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, suministro y 
tendido de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, construcción de guarniciones, trabajos de drenaje 
sanitario y pluvial; con esta obra se fortalecen las infraestructuras urbana y sanitaria de la localidad, 
mejorando las condiciones de vida y seguridad; favoreciendo a 1,099 habitantes del Municipio. 

 

 
 
 
 

 



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLACOJALPAN 
Obra número 2018301760035 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle 
Guadalupe Victoria entre Centenario e Independencia”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,226,908.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla, suministro y tendido de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, 
construcción de guarniciones y banquetas y pintura amarillo tráfico; con esta obra se fortalece la 
infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación dotando de vialidades patas para el 
transporte; y mejorando la imagen urbana, favoreciendo a 4,500 habitantes de la cabecera municipal. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLACOLULAN 
Obra número 2018301770206 “Construcción de Unidad Deportiva, Ubicada en Camino Rural, 
Cumbres de Cebollana – Cebollana.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1176,910.00 del 
Fondo Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal - F 2017 (FIEM / FORTALECE-
F 2017), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción de dos 
módulos de vestidores y sanitarios, suministro y colocación de pasto alfombra, malla ciclón, 
construcción de barda perimetral así como portón de acceso; inversión que provee de un espacio apto 
para el desarrollo deportivo de los pobladores, así como fomenta la convivencia social, beneficiando 
a 344 habitantes del Municipio. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLACOTALPAN 
Obra número 2018301780058 “Construcción de piso firme en la comunidad ejido el Saladito, El 
Volantín, La Guadalupe, Santa Fe, Pérez y Jiménez, Laguna de Pájaro, Nueva Era, Bugambilia, San 
Antonio, San Jerónimo, Mano Perdida, El Nacaste, La Candelaria, Tres Bocas y Tlacotalpan.”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $993,264.87 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda; la obra contempla, la construcción de piso de 8 cm de espesor; mejorando la 
calidad de vida y condiciones de sanidad de 200 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLACOTEPEC DE MEJÍA 
Obra número 2018301790601 “Pavimento de concreto hidráulico y guarniciones en la calle Ignacio 
Zaragoza entre Independencia e Ignacio Allende.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$700,000.00 del Fondo Para el Fortalecimiento Financiero para Inversión-F-2017 (FORTAFIN / FOFI-
F 2017), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, suministro y tendido de 
concreto hidráulico de 15 cm de espesor, construcción de guarniciones y pintura; con esta obra se 
mejoran las vías de comunicación y la seguridad de traslado en la cabecera municipal; favoreciendo 
a 400 habitantes del Municipio. 
 

 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLALIXCOYAN 
Obra número 2018301810007 “Construcción de pisos firmes en localidades del Municipio”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $2,456,200.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Vivienda; la obra contempla, la construcción de piso de 8 cm de espesor; mejorando la 
calidad de vida y las condiciones de sanidad de 230 familias de diversas localidades del Municipio. 
 
 
 

 
 
 

   



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLALNELHUAYOCAN 
Obra número 2018301820500 “Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas del 
camino Dos Trancas-Zamora primera etapa, tramo 0+430 al tramo 1+120.”, con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $3,652,687.54 del Fondo Para el Fortalecimiento Financiero para Inversión-F-2017 
(FORTAFIN / FOFI-F 2017), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, el 
suministro y tendido de concreto hidráulico de 18 cm de espesor, además de la construcción de 
guarniciones y banquetas, así como aplicación de pintura amarillo tráfico; con esta obra se fortalece 
la infraestructura vial, mejorando las vías de comunicación; favoreciendo a 7,500 habitantes del 
Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLALTETELA 
Obra número 2018300240036 “Rehabilitación de línea de agua potable en Axocuapan.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,462,678.16 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Agua y Saneamiento; la obra contempla, registros hidráulicos de limpieza, válvulas de 
compuerta, suministro e instalación de tomas domiciliarias, reposición de pavimento de concreto 
hidráulico y asfalto; traduciéndose en un beneficio al sector de abastecimiento de agua potable; y 
favoreciendo a 477 habitantes del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLAPACOYAN 
Obra número 2018301830165 “Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Zona 
Federal entre las calles Adolfo López Mateos y Arnulfo González, de la colonia Los Pinos, en la 
cabecera municipal.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,543,438.00 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción 
de guarniciones y banquetas, suministro y tendido de concreto hidráulico de 18 cm de espesor, 
señalética horizontal, construcción de topes de concreto y alumbrado público; con esta obra se 
fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación y la imagen urbana; 
beneficiando a 35,388 habitantes del Municipio. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLAQUILPA 
Obra número 2018301840029 “Rehabilitación de drenaje pluvial en la localidad de Itzotitla.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $1,500,000.00 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del 
programa de Agua y Saneamiento; la obra contempla, la construcción de muros laterales así como el 
suministro de concreto en losas de 15 cm inferior y superior para la conducción de los escurrimientos 
pluviales; con lo que se prevén afectaciones a la población por inundaciones y/o estancamiento de 
agua; beneficiando a 100 habitantes de la localidad. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TLILAPAN 
Obra número 2018301850102 “Rehabilitación del pavimento hidráulico en calle Adolfo López Mateos.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $517,296.98 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 
dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción de tragatormentas, 
suministro de tubería para alcantarillado pluvial, así como el suministro y tendido de pavimento 
hidráulico de 15 cm de espesor; con esta obra se fortalece la infraestructura sanitaria y vial, con lo que 
se mejora la calidad de vida y el desarrollo de la localidad; favoreciendo directamente a 64 habitantes 
de la cabecera municipal. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TOMATLÁN 
Obra número 2018301860404 “Modernización del camino Tomatlán-Naria del km 0+000 al km 0+750 
del Municipio de Tomaltán, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $5,000,000.00 del Fondo 
de SEFIPLAN Recursos Fiscales (SEFIPLAN/REC FISC), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla, la construcción de guarniciones y banquetas, suministro y tendido de 
concreto hidráulico de 15 cm de espesor, y alumbrado público; con esta obra se fortalece las vías de 
comunicación y el transporte dentro del Municipio; favoreciendo a 4,348 habitantes.  
 

 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TOTUTLA 
Obra número 2018301880201 “Rehabilitación con concreto hidráulico en la Avenida Miguel Alemán, 
incluye: guarniciones y banquetas entre la Avenida Venustiano Carranza y calle Primero de mayo.”, 
con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,998,820.03 del Fondo de SEFIPLAN Recursos Fiscales 
(SEFIPLAN/REC FISC), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la 
construcción de guarniciones y banquetas, suministro y tendido de concreto hidráulico y pintura en 
guarniciones; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías de comunicación 
y el transporte dentro de la cabecera municipal; favoreciendo a 375 habitantes del Municipio.  
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TRES VALLES 
Obra número 2018302070500 “Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Constituyentes 
entre calles Alfredo V. Bonfil y 20 de noviembre y calle Monte Líbano entre Constituyentes y Loma del 
Olivo en la colonia Úrsulo Galván, Municipio de Tres Valles, Veracruz.”, con una inversión en el 
ejercicio 2018 de $2,669,058.87 del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional (PRODERE), dentro 
del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, el suministro y tendido de concreto 
hidráulico de 15 cm de espesor, así como la pintura en guarniciones; con esta obra se mejora la 
imagen urbana y las vías de comunicación; beneficiando directamente a 500 habitantes de la colonia 
Úrsulo Galván. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TUXPAN 
Obra número 2018301890019 “Construcción de dren pluvial en calle Juan de la Barrera entre calle 
Juan Escutia y calle Heroico Colegio Militar, col. Niños Héroes.”, con una inversión en el ejercicio 2018 
de $1,763,625.82 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Agua y 
Saneamiento (Drenaje); la obra contempla la construcción de muros laterales, así como el suministro 
de concreto en losas de 10 cm inferior y superior, además de rejillas pluviales; con lo que se prevén 
afectaciones a la población por inundaciones y/o estancamiento de agua; beneficiando a 100 
habitantes de la colonia Niños Héroes en la localidad de Alto Lucero. 
  

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

TUXTILLA 
Obra número 2018301900300 “Construcción del deportivo Papaloapan en la colonia López Mateos de 
Tuxtilla, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,483,500.00 del  
Fondo de Desarrollo Regional 2015 (PRODERE-B), dentro del programa de Urbanización Municipal; 
la obra contempla el reacondicionamiento de sanitarios, instalación eléctrica, herrería y cancelería, 
equipamiento de campo de futbol soccer, construcción de módulo deportivo, cancha de usos múltiples, 
construcción de gradas y pintura; con lo que se mejoran las instalaciones deportivas del Municipio, 
proporcionando espacios públicos para el esparicimiento y desarrollo integral para 2,170 habitantes 
del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ÚRSULO GALVÁN 
Obra número 2018301910501 “Rehabilitación de puente peatonal colgante de Úrsulo Galván.”, con 
una inversión en el ejercicio 2018 de $1,644,859.97 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), dentro 
del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla suministro de tablero de PTR y colocación 
de polines para el piso, así como el suministro y colocación de malla galvanizada para la protección 
de transeúntes, suministro e instalación de sistema de suspensión de piso del puente, rehabilitación 
de ambos accesos y suministro e instalación de luminarias; con lo que se abona a la seguridad de los 
pobladores de la zona y el libre acceso en la localidad, beneficiando a 1,000 habitantes del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

UXPANAPA 
Obra número 2018302100027 “Rehabilitación puente vehicular tramo General de División Cándido 
Aguilar- Los Liberales Km 5+700.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,997,356.00 del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla la 
construcción de la superficie de rodamiento con losa de concreto hidráulico, muros de retención, 
parapetos a base de concreto y tubo de fierro, así como la reubicación de la línea de alta tensión; 
favoreciendo la vías de comunicación y las condiciones de seguridad para el traslado de personas y 
mercancías en la zona, beneficiando a 640 habitantes de la localidad los Liberales. 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

VEGA DE ALATORRE 
Obra número 2018301920511 “Construcción de un malecón en la rivera del rio e iluminación con 
lámparas LED y rehabilitación del puente colgante”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$3,190,000.00 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN-B), dentro del programa de 
Urbanización Municipal; la obra contempla la construcción de banquetas y guarniciones, pavimento 
de concreto hidráulico de 18 cm de espesor, además de la rehabilitación del puente peatonal, 
lámparas, bancas, mesas y aplicación de pintura; con esta obra se mejora la imagen urbana dotando 
de espacios aptos para el desarrollo social y la convivencia, beneficiando a 1,300 habitantes de la 
localidad de Las Higueras. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

VERACRUZ 
Obra número 2018301930504 “Rehabilitación y mantenimiento para Teatro Clavijero.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $9,994,460.37 del Fondo Para el Fortalecimiento Financiero para 
Inversión-E 2017 (FORTAFIN / FOFI-E 2017), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra 
contempla la restauración de ornamentos, aplicación de pintura, suministro e instalación de paneles 
aislantes, mantenimiento de azoteas, puertas y ventanas, suministro e instalación de aires 
acondicionados, instalación eléctrica, cancelería, colocación de distintos tipos de pisos, así como la 
rehabilitación de sanitarios; obra que reviste de importancia la utilización de espacios públicos para el 
desarrollo social y esparcimiento, así como el posicionamiento a nivel nacional del Municipio, 
favoreciendo a 1,200 habitantes de la cabecera municipal. 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

VILLA ALDAMA 
Obra número 2018301940002 “Construcción de cisternas”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,651,077.28 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; la obra 
contempla, la construcción de cisternas conformadas por muros de block, impermeabilizante en muros 
internos, instalación eléctrica e hidráulica y colocación de tapa metálica; traduciéndose como un 
beneficio para el abastecimiento de agua potable; mejorando la calidad de vida de 200 habitantes de 
la cabecera municipal. 
 

 
 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

XALAPA 
Obra número 2018300870054 “Construcción con pavimento hidráulico en calle Mercurio, entre calle 
Vía Láctea y Estrella Polar del Norte, col. Josefa Ortiz de Domínguez.”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $2,409,518.06 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización 
Municipal; la obra contempla, la rehabilitación de la red de alcantarillado, suministro y tendido de 
pavimento de concreto hidráulico, construcción de banquetas y guarniciones, señalética horizontal y 
vertical, además de barandales y lámparas; fortaleciendo la infraestructura sanitaria y urbana de las 
colonia, mejorando la calidad de vida de 300 habitantes del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

XICO 
Obra número 2018300920156 “Construcción de unidad deportiva”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $2,000,000.00 del Fondo de Fortalecimiento Financiero Para Inversión B (FORTAFIN-B), 
dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción de gradas, módulos 
de baños con vestidor, además del suministro de estructura para soportar la cubierta de lámina de las 
gradas, asimismo se colocaron barandales, pasto alfombra y se aplicó pintura; con lo que se dota de 
espacios públicos para el desarrollo deportivo y lúdico de la población, favoreciendo a 150 habitantes 
de la localidad de Tonalaco. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

XOXOCOTLA 
Obra número 2018301950301 “Construcción de pavimento hidráulico y cunetas en camino rural de la 
localidad de Tecalatzompa - Xoxocotla, tramo 4.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$1,462,428.00 del Fondo de Fortalecimiento Financiero Para Inversión B (FORTAFIN-B), dentro del 
programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción de cunetas y pavimento de 
concreto de 18 cm de espesor; con esta obra se fortalece la infraestructura carretera, mejorando las 
vías de comunicación y el transporte intercomunitario; favoreciendo directamente a 206 habitantes e 
indirectamente a las localidades de la zona del Municipio. 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

YANGA 
Obra número 2018301960201 “Modernización del camino E.C. Carretera Federal 150 (Córdoba -Boca 
del Río) – Ex hacienda La Concepción, Municipio de Yanga, Ver.”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $4,996,710.15 del Fondo de Recursos Fiscales (RECFISCALES), dentro del programa de 
Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción de cunetas, guarniciones y pavimento de 
concreto de 20 cm de espesor; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana, mejorando las vías 
de comunicación y el transporte de los pobladores; favoreciendo a 3,660 habitantes del Municipio. 
 
 
 

 
 

 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

YECUATLA 
Obra número 2018301970300 “Pavimentación de circuito a base de concreto estampado en las calles: 
Enríquez entre Independencia y 5 de mayo; Independencia entre Enríquez y Benito Juárez; Benito 
Juárez entre 5 de mayo e Independencia, en la localidad y Municipio de Yecuatla, Ver.”, con una 
inversión en el ejercicio 2018 de $2,000,000.00 del Fondo de Fortalecimiento Financiero Para 
Inversión B (FORTAFIN-B), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la 
construcción de banquetas guarniciones y pavimento de concreto de 18 cm de espesor; con esta obra 
se fortalece la infraestructura urbana, mejorando la imagen urbanda y las vías de comunicación de la 
cabecera municipal; favoreciendo directamente a 620 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ZACUALPAN 
Obra número 2018301980302 “Rehabilitación del centro histórico”, con una inversión en el ejercicio 
2018 de $2,000,000.00 del Fondo de Fortalecimiento Financiero Para Inversión B (FORTAFIN-B), 
dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla, la construcción de columnas, 
trabes, muros de block, guarniciones, banquetas, además de elementos de jardinería como lo son 
plantas de ornato y pasto, también, la construcción de pavimento de 15 cm de espesor, así como la 
rehabilitación de energía eléctrica, el suministro de botes de basura, bancas y mesas; con esta obra 
se fortalece la imagen urbana, mejorando el entorno la calidad de vida de los pobladores; favoreciendo 
a 7,520 habitantes del Municipio. 

 
 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ZARAGOZA 
Obra número 2018301990012 “Rehabilitación del camino Zaragoza - El Zapotal del Municipio de 
Zaragoza Veracruz.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $758,894.20 del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), dentro del programa de Caminos rurales; la obra contempla, el afine, nivelado y 
compactación de la subrrasante por medios mecánicos; con esta obra se fortalecen los caminos que 
interconectan las localidades del Municipio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, 
beneficiando directamente a 450 habitantes e indirectamente a las localidades aledañas del Municipio. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ZENTLA 
Obra número 2018302000016 “Rehabilitación de pavimento con carpeta asfáltica en caliente en la 
calle Juárez de la cabecera municipal.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $1,818,261.66 del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla 
trabajos de escarificado, disgregado y acamellonado de material existente, mejoramiento de la base, 
riego de impregnación y de liga y la carpeta de concreto asfaltico en caliente, además de la 
construcción de guarniciones y banquetas; mejorando las vías de comunicación y el transporte dentro 
de la cabecera municipal; favoreciendo directamente a 982 habitantes del Municipio. 
 

 

 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ZONGOLICA 
Obra número 2018302010111 “Construcción de techo firme (a base de monten y lamina de zinc), 
primera etapa en la congregación de Ayojapa – Aticpac.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de 
$3,689,432.08 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; con lo 
que se mejora la calidad de vida de 250 familias de la congregación. 
 
 

 
 
 
 

 
  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES 
Obra número 2018302020201 “Construcción de 307.5 ml con pavimento hidráulico de la calle principal 
del tramo 0+000 al 0+307.5, incluye construcción de guarniciones y banquetas, en la comunidad de 
Limontitla”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,000,000.00 del Fondo SEFIPLAN Recursos 
Fiscales (SEFIPLAN/REC FISC), dentro del programa de Urbanización Municipal; la obra contempla 
la construcción de banquetas guarniciones y pavimento de concreto de 20 cm de espesor, además de 
la rehabilitación de la red de agua potable; con esta obra se fortalece la infraestructura urbana e 
hidráulica de la comunidad, mejorando la calidad de vida de 5,825 habitantes del Municipio. 
 
 

 
 
 

  



OBRAS CONCLUIDAS EN MUNICIPIOS Y PARAMUNICIPALES 

ZOZOCOLCO DE HIDALGO 
Obra número 2018302030050 “Construcción de pisos firmes en diversas localidades del Municipio de 
Zozocolco de Hidalgo.”, con una inversión en el ejercicio 2018 de $2,884,168.67 del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), dentro del programa de Vivienda; la obra contempla, la construcción de piso pulido 
de 8 cm de espesor; con lo que se mejora la calidad de vida y sanidad de los 235 familias del Municipio. 
 
 

 
 
 
 

 


