OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
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, equipamiento urbano, caminos, carreteras,
construcciones y rehabilitaciones de edificios de salud, entre otros.
Es así que cuando se trabaja con transparencia y en apego a la Normatividad, se pueden realizar
acciones para reducir el rezago social y fomentar el desarrollo de la población, con lo que se cumple
el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes; es por esto que es necesario reconocer
algunos casos, donde se considera que esto se llevó a cabo con buenos resultados.
A continuación se presentan algunas obras que han cumplido en este sentido:

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV)
Obra 02492017000004, denominada: “Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales,
en la localidad de Las Porfiadas, Municipio de Soledad Atzompa, Ver.” con una inversión de
$3,674,715.75, de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Estatal (FISE); los trabajos que se realizaron fueron: trabajos en área de pretratamiento,
estanque anaerobio, cárcamo de bombeo, lechos de secado A y B, equipamiento, vialidades,
guarniciones, barda perimetral, luminarias y caseta de controles; que permitieron beneficiar
directamente a 309 habitantes de la localidad de Las Porfiadas.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra 02492018000049, denominada: “Rehabilitación del pozo profundo "Soto Innés" y rehabilitación
de tanque elevado, en la localidad de Minatitlán, en el Municipio de Minatitlán.” con una inversión de
$12,931,201.54, de los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
(FIES); los trabajos que se realizaron fueron: equipamiento mecánico con bomba sumergible fija,
equipamiento eléctrico, caseta de cloración, equipamiento de tanque elevado, sistema de filtración
con 5 tanques de acero al carbón y barda perimetral; que permitieron beneficiar directamente a
8,765 habitantes de las colonias de Salubridad y Sebastián Guzmán (ex aeropuerto) en la localidad
de Minatitlán.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra 02492017000015, denominada: “Construcción del sistema de abastecimiento de agua, en
varias localidades, municipio de Amatitlán, Ver.” con una inversión de $4,166,129.42, de los recursos
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE); los trabajos
que se realizaron fueron: perforación de pozo a 100 m., de profundidad, equipamiento
electromecánico, electrificación en media y baja tensión, tanque elevado, cercado perimetral, caseta
de control, red de distribución y tomas domiciliarias; que permitieron beneficiar directamente a 253
habitantes de las localidades de La Vuelta de Zopelican, La Soledad y La Guadalupe.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (SIOP)
a) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
ESTATALES (DGCCYCE)
Contrato de Obra con número SIOP-OP-PF-150/2017-DGCCYCE-F2-51, denominada:
“Restauración estructural de un puente, incluye estudios y proyecto en el Km. 2+900 en el camino
E.C. (Tampico - Tuxpan) - Morillo (Puente Anáhuac), en el Municipio de Pueblo Viejo, en el Estado
de Veracruz.” con una inversión de $58,457,402.94, de los recursos provenientes del Fideicomiso
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); los trabajos que se realizaron fueron: Estudio y proyecto,
subestructura, superestructura, accesos, obras complementarias, señalamiento y accesorios del
puente, los cuales permitieron beneficiar a más de 55,358 habitantes del Municipio de Pueblo Viejo.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Contrato de Obra con número SIOP-OP-PE-053/2018-DGCCYCE, denominada: “Reconstrucción de
la carretera Tlaltetela - Totutla - Coscomatepec, en el Estado de Veracruz, del km 34+400 al km
69+000 en tramos aislados.” con una inversión de $55,795,365.18, con recursos provenientes del
Fideicomiso público irrevocable de administración y fuente de pago número 11880 denominado
“Fideicomiso para las Obras Adicionales Materia de la Prórroga de la Concesión de la Autopista
Veracruz-Cardel”; los trabajos que se realizaron fueron: Obra complementaria, estructuras,
pavimentos a base de carpeta de concreto asfáltico, señalamiento y dispositivos de seguridad, que
permitieron beneficiar a más de 23,582 habitantes de los Municipios de Tlaltetela, Totutla y
Coscomatepec.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número 01242017000100, denominada: “Modernización del camino: Nuevo San José
Independencia - colonia Independencia del Km 0+000 al Km 8+600, en varias localidades, Municipio
de Tres Valles, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.” con una inversión de
$26,633,304.20, de los recursos provenientes del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios
Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES); los trabajos que se
realizaron fueron: Terracerías, estructuras y obras de drenaje, pavimentos a base de carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, señalamiento horizontal y vertical, vialetas y botones, entre otros,
que permitieron beneficiar a más de 1,183 habitantes de las localidades aledañas,.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Contrato de Obra con número SIOP-OP-PE-117-2018-DGCCYCE, denominada: “Reconstrucción del
camino: Coatepec-Las Trancas, del km. 2+000 al km. 7+000 (Puerto Rico) en el municipio de
Coatepec, en el Estado de Veracruz.” con una inversión de $34,524,410.43, con recursos
provenientes del Fideicomiso público irrevocable de administración y fuente de pago número 11880
denominado “Fideicomiso para las Obras Adicionales Materia de la Prórroga de la Concesión de la
Autopista Veracruz-Cardel”; los trabajos que se realizaron fueron: estructuras, drenaje y subdrenaje,
pavimento de concreto hidráulico y señalamiento, que permitieron beneficiar a más de 54,737
habitantes de los Municipios de Coatepec y Las Trancas.
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b) DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (DGCOP)
Obra número 01252017000040, denominada: “Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho,
entre el boulevard Adolfo Ruíz Cortines y la calle Manuel Doblado (3.9 km) (primera etapa 1.5 km),
en la localidad de Veracruz, en el Municipio de Veracruz”, con una inversión en el ejercicio 2018 de
$42,915,233.41 y un monto contratado de $128,693,787.91, de recursos provenientes del Fondo
para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas
(HIDROMARÍTIMAS) y Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos en Regiones Terrestres (HIDROTERRESTRES 2017); se realizaron diversos trabajos
de construcción en las plazas Martí, Washington, Colón, Soberanía, Magisterio, del Migrante y
Remate (Sainz de Baranda); del lado tierra y mar se realizaron trabajos de banquetas, guarniciones,
acabados, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalación eléctrica en media tensión,
jardineras y mobiliario, entre otros, así como trabajos en el boulevard lado tierra y mar, tales como
pavimentos, tragatormentas, descargas pluviales, red de alcantarillado sanitario, red de agua
potable, alumbrado público, señalización y proyecto ejecutivo, entre otros; beneficiando a más de
428,323 habitantes del Municipio.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número 01252017000044, denominada: “Construcción del centro regional integral de seguridad
pública, en la localidad de Boca del Río, Municipio de Boca del Río.”, con una inversión de
$40,176,021.59, de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF); la obra consiste en trabajos en cimentación, estructura,
albañilería, acabados, cancelería, instalación hidráulica, sanitaria y pluvial, red contra incendio,
instalación eléctrica, de gas y aire acondicionado, obra exterior y obra civil, entre otros; beneficiando
directamente a más de 9,947 habitantes del Municipio.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número 01252017000048, denominada: “Modernización del boulevard de acceso principal y
servicios básicos de la cabecera municipal de Tatahuicapan de Juárez, en la localidad de
Tatahuicapan de Juárez, Municipio de Tatahuicapan de Juárez, del Estado de Veracruz.” con una
inversión de $14,102,490.25, de los recursos provenientes del Fondo Regional (FONREGION);
incluyen trabajos de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, red de atarjeas,
descargas sanitarias, red de agua potable, tomas domiciliarias, alumbrado público, entre otros,
beneficiando a 8,159 habitantes de la localidad.
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INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (IEEEV)
Obra número 02082017000317, denominada: “Construcción de 3 aulas didácticas, dirección,
servicios sanitarios y obra exterior (plaza cívica y cercado perimetral) en la escuela Jardín de Niños
Juan Zilli Bernardi, con clave 30EJN0426D ubicada en la localidad de Medellín, Municipio de
Medellín de Bravo, Veracruz.”, con una inversión de $2,499,073.86 de los recursos provenientes del
Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente 2017 (FAM R 2017); realizando trabajos de
cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería e instalaciones, así como en obra exterior,
beneficiando directamente a 71 estudiantes del Municipio, según el Sistema de Información y
Gestión Educativa (SIGED).

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número 02082017000359, denominada: “Segunda Etapa de Rehabilitación de Edificios
Existentes en la escuela Prim. José María Morelos y Pavón, con clave 30EPR1976D ubicada en la
localidad de Soledad de Doblado, Municipio de Soledad de Doblado, Veracruz.”, con una inversión
de $4,060,585.73, de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples Remanente
2017 (FAM R 2017); los trabajos que se realizaron fueron: albañilería, acabados, herrería e
instalaciones, entre otros, beneficiando directamente a 411 estudiantes de la zona, según el Sistema
de Información y Gestión Educativa (SIGED).
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Obra número 02082017000159, denominada: “Construcción de seis aulas didácticas, dirección,
servicios sanitarios y obra exterior en la escuela Teba, telebachillerato Colonia Revolución con clave
30ETH1057D, ubicada en la localidad de Xalapa - Enríquez, Municipio de Xalapa Veracruz.”, con
una inversión de $3,002,459.00, de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples
2017 (FAM 2017); los trabajos que se realizaron en el edificio A y B, fueron de cimentación,
estructura, albañilería acabados, herrería e instalaciones; además de trabajos de obra exterior,
beneficiando directamente a 85 estudiantes de la zona, según el Sistema Nacional de Información
de Escuelas de la SEP.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número SEV-IEEV-069-15, denominada: “Construcción de edificio "A" y edificio "B", edificio de
cafetería, cooperativa, por sustitución de edificio "H" y obra exterior en la escuela SEC-GRAL
escuela secundaria número 3 con clave 30DES0092R, ubicada en la localidad de Coatzacoalcos,
Municipio de Coatzacoalcos.”, con una inversión de $27,348,169.22, de recursos provenientes del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); incluyendo trabajos de cimentación, estructura,
albañilería, acabados, herrería, instalaciones y obra exterior, entre otros, en diferentes edificios del
plantel, beneficiando directamente a 1,038 estudiantes de la zona, según el Sistema de Información
y Gestión Educativa (SIGED).

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número IEEV-CIEN-419-16, denominada: “Terminación de construcción de laboratorio de
bioquímica, biblioteca y obra exterior en la escuela I.T. Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, con
clave 30EIT0007O, ubicada en la localidad de Xalapa-Enríquez, Municipio de Xalapa, Ver.”, con una
inversión en el ejercicio 2018 de $1,113,482.13 y un monto contratado de $11,999,997.00, de
recursos provenientes del Fondo Escuelas al Cien 2016; incluyendo trabajos de cimentación,
estructura, albañilería, acabados, herrería, cancelería, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, voz
y datos, alumbrado y obra exterior, entre otros, beneficiando directamente a 6,418 estudiantes de la
zona, según el Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número IEEV-CIEN-448-18, denominada: “Rehabilitación de edificios y obra exterior en la
escuela Normal Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, con clave
30ENL0003V, ubicada en la localidad de Xalapa-Enríquez, municipio de Xalapa, Veracruz.”, con una
inversión de $9,607,975.07, de los recursos provenientes del Fondo Escuelas al Cien 2016; los
trabajos que se realizaron fueron albañilería, acabados, instalaciones, herrería, cancelería y obra
exterior, entre otros, beneficiando directamente a 1,342 estudiantes, según el Sistema Nacional de
Información de Escuelas de la SEP.
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE)
Obra número 2018300870005, denominada: “Suministro y colocación de una planta de tratamiento
de aguas residuales de los Centros Integrales de Justicia en Coatzacoalcos y Cosamaloapan, Ver.”,
con una inversión de $3,187,119.21, de los RECURSOS PROPIOS ESTATALES; realizando
trabajos de canal de trampa de solidos mayores, cárcamo homogeneizador y cisterna receptora de
agua tratada, lecho de secado de lodos, tanque de contacto de cloro, suministro e instalación de una
planta de tratamiento de aguas residuales bioreactor; suministro e instalación de equipo
electromecánico y fontanería e instalación eléctrica, beneficiando directamente a 200 personas
usuarias diarias de los Centros Integrales en ambas localidades.
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Obra número 2018300870008, denominada: “Suministro y colocación de subestación en intemperie
tipo pedestal y obra calificada en el Centro Integral de Justicia en Orizaba, Ver.”, con una inversión
de $1,979,138.20, de los recursos provenientes del RECURSOS PROPIOS ESTATALES; realizando
trabajos de construcción de bancos de ductos, obra electromecánica y trabajos en baja tensión,
beneficiando directamente a 100 personas usuarias diarias del Centro Integral de la localidad.
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Obra número 2018300870020, denominada: “Remodelación del edificio de las oficinas de la
Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos en Xalapa, Ver.”, con una
inversión de $2,724,539.20, de los recursos provenientes de RECURSOS PROPIOS ESTATALES;
realizando trabajos de acabados, instalación hidrosanitaria, voz y datos, telefonía, videovigilancia,
aire acondicionado y obra eléctrica, beneficiando directamente a 100 personas usuarias diarias de
las oficinas.
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)
Obra número 00442017000008, denominada: “Construcción de cuartos dormitorio para la región
Sotavento, en diversas localidades de los Municipios de La Antigua, Boca del Río, Cotaxtla, Manlio
Fabio Altamirano, Medellín, Jamapa, Tlalixcoyan y Veracruz, Ver.”, con una inversión de
$34,105,576.15, de los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
2017 (FISE 2017); realizando trabajos de cimentación, estructura, albañilería, acabados, herrería e
instalaciones, beneficiando directamente a 554 familias de los Municipios mencionados.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número 00442017000016, denominada: “Construcción de piso firme en la Región Olmeca
(suministro y colocación para la elaboración de concreto en sitio).”, con una inversión de
$11,357,459.08, de los recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades
2017 (FISE 2017); realizando trabajos de Piso de concreto f´c= 150 kg/cm2, de 0.08 m., de espesor,
beneficiando directamente a 1,212 familias de los Municipios de Coatzacoalcos, Hidalgotitlán,
Jáltipan, Las Choapas, Oteapan, Pajapan, Soconusco y Zaragoza, Ver.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA (UV)
Obra número U.V. - DPCM/F - AD - 126/2017, denominada: “2a. Etapa de la construcción de aulas y
talleres de ingeniería en el Campus Ixtac, en la localidad de Ixtaczoquitlán”, con una inversión de
$850,218.78, de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (FAM 2017);
realizando trabajos de acabados, herrería e instalaciones, beneficiando directamente a 400
estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número U.V. - DPCM/F - IR - 110/2017, denominada: “Suministro e instalación de elevador en
la Facultad de Medicina, región Veracruz.”, con una inversión de $1,317,896.9, de los recursos
provenientes del FONDO (132) APORTACIONES, PATRONATOS Y FIDEICOMISOS Y (133)
COMITÉS PRO-MEJORAS; realizando trabajos de suministro e instalación de elevador con 1000
Kg., de capacidad, beneficiando directamente a 1,200 estudiantes de la Facultad de Medicina de la
región Veracruz.
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Obra número U.V. - DPCM/M - AD - 037/2018, denominada: “2a etapa de la rehabilitación de
cubierta (domos) en el edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, en la localidad de Xalapa.” con una
inversión de $744,831.25, de los recursos provenientes del Fondo de Subsidio Estatal Ordinario
2018; los trabajos que se realizaron fueron: desmantelamiento de domos existentes, suministro y
colocación de domos, colocación de louvers en forma de arco, aplicación de pintura e instalación de
canal pluvial, que permitieron beneficiar directamente a más de 1,150 estudiantes de la Facultad de
Arquitectura, en la localidad de Xalapa, Veracruz.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES
Obra número U.V. - DPCM/F - AD - 061/2017, denominada: “Mantenimiento a UVI Ixhuatlán, región
Poza Rica.” con una inversión de $716,700.84, de los recursos provenientes del Fondo de Subsidio
Estatal Ordinario 2016; los trabajos que se realizaron fueron: construcción de muro de mampostería,
sellado de cubierta en lámina, aplicación de pintura, instalaciones eléctricas, suministro y colocación
de protecciones metálicas, suministro y colocación de tubería hidráulica, que permitieron beneficiar a
más de 50 estudiantes del UVI Ixhuatlán.
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Obra número U.V. - DPCM/F - AD - 012/2018, denominada: “Mantenimiento de impermeabilizante en
losa del edificio de informática y baños de la U.S.B.I., campus Coatzacoalcos, en la localidad de
Coatzacoalcos” con una inversión de $641,084.67, de los recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones Patronatos y Fondo Fideicomisos; los trabajos que se realizaron fueron: entortado en
losa de azotea, suministro, elevación y aplicación de impermeabilizante en muros y en azotea,
además de suministro y aplicación de Flashing con sistema Uniplas, que permitieron beneficiar a
más de 6,425 estudiantes de la región de Coatzacoalcos-Minatitlán.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER)
Contrato de Obra con número 02022017000063, denominada: “Mejoramiento de un Hospital en la
localidad de Ozuluama Municipio de Ozuluama, Ver.” con una inversión de $4,572,918.38, de los
recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2017 (FISE
2017); los trabajos que se realizaron fueron: estructura, albañilerías, acabados y recubrimientos,
instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gases medicinales, además de señalizaciones en
exteriores, los cuales permitieron beneficiar a más de 23,276 habitantes del Municipio de Ozuluama.

OBRAS CONCLUIDAS EN PODERES ESTATALES

Contrato de Obra con número 02022017000041, denominada: “Rehabilitación del área de
ginecología del Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón" en el Municipio de Xalapa” con una inversión
de $1,117,782.24, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas 2016 (FAFEF 2016) y el Fondo Recuperado (FOBIRE); los trabajos que
se realizaron fueron: acondicionamiento en pasillo, escaleras planta baja y primer nivel y zona de
elevadores, carpintería, protección contra camillas, acabados, luminarias, impermeabilizante en
azotea, red de protección contra incendios, instalaciones eléctricas e impermeabilizante en
fachadas, que permitieron beneficiar a más de 457,928 habitantes del Municipio de Xalapa.
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Obra número 02022018000019, denominada: “Remodelación del segundo nivel de hospitalización
(Ala Norte) y mantenimiento del Hospital de Alta Especialidad en la localidad y Municipio de
Veracruz” con una inversión de $99,974,958.57, de los recursos provenientes del Fondo Recursos
Fiscales; los trabajos que se realizaron fueron: Terracerías, albañilerías, acabados y recubrimientos
en interiores, herrería y cancelería metálica y de aluminio, vidriería, cerrajería, señalización interior,
instalaciones eléctricas, hidráulicas, de aire acondicionado y de telecomunicaciones, que permitieron
beneficiar a más de 552,156 habitantes del Municipio de Veracruz.

