
DEVENGADO PAGADO REINTEGRO

E0077
Construcción de Sanitarios con Biodigestores, en varias

comunidades
                 220,975.63                  220,975.63                                  -   

E0078
Construcción de comedor escolar en Escuela Telesecundaria 895

José Noriega
                                 -                                    -                                    -   

E0078
Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria Lázaro

Cárdenas
                                 -                                    -                                    -   

E0078
Construcción de comedor escolar en Primaria Curso Comunitario

de San Nicolás del Chapín
                  184,746.67                   184,746.67                                  -   

E0093
Rehabilitación, restauración y renovación del jardín Florencio

antillón (tercera etapa)
            11,040,065.66             11,040,065.66                                  -   

E0093
Modernización sustentable del alumbrado público del centro

histórico (primera etapa)
              2,180,040.38               2,180,040.38                  557,659.63 

E0093
Estabilización del talud aledaño al teatro cervantes de la ciudad

de Guanajuato (segunda etapa).
              2,776,007.34               2,776,007.34                  978,259.36 

E0094
Supervisión de modernización de alumbrado público de la zona

de la cañada primera etapa
21,108.80                    21,108.80                    14,776.51                    

E0112

Supervisión de acondicionamiento y rehabilitación de

infraestructura deportiva del campus Guanajuato de la

universidad de Guanajuato

4,021.36                     4,021.36                     -                             

E0112
Rehabilitación de espacio público san Javier, en el municipio de

Guanajuato, Guanajuato
1,279,217.08               1,279,217.08               

E0112
Supervisión rehabilitación de espacio público san Javier, en el

municipio de Guanajuato, Guanajuato
27,640.11                    27,640.11                    

E0112
Rehabilitación de plaza pública en marfil, en el municipio de

Guanajuato, Guanajuato
2,526,211.30               2,526,211.30               

E0112
Supervisión rehabilitación de plaza pública en marfil, en el

municipio de Guanajuato, Guanajuato
35,122.17                    35,122.17                    

E0112

Pavimentación de calles en la zona sur, en el municipio de

Guanajuato, Guanajuato (segunda etapa de pavimentación de

avenida México)

3,477,660.95             3,477,660.95             

E0112

Supervisión pavimentación de calles en la zona sur, en el

municipio de Guanajuato, Guanajuato (segunda etapa de

pavimentación de avenida gato

64,224.32                  64,224.32                  

E0112
Pavimentación de la calle mezquite mocho en la colonia marfil,

en el municipio de Guanajuato, Guanajuato
4,359,205.22             4,359,205.22             

E0112
Supervisión pavimentación de la calle mezquite mocho en la

colonia marfil, en el municipio de Guanajuato, Guanajuato
51,839.19                    51,839.19                    

E0112
Pavimentación de calles en la zona sur, en el municipio de

Guanajuato, Guanajuato (pavimentación de calle tulipán)
1,107,235.28               1,107,235.28               

E0112

Supervisión pavimentación de calles en la zona sur, en el

municipio de Guanajuato, Guanajuato (pavimentación de calle

tulipán)

23,603.80                  23,603.80                  

E0112

Pavimentación de calles en la zona sur, en el municipio de

Guanajuato, Guanajuato (pavimentación de calle camino a

cúpulas)

4,595,753.69             4,595,753.69             

E0112

Supervisión pavimentación de calles en la zona sur, en el

municipio de Guanajuato, Guanajuato (pavimentación de calle

camino a cúpulas)

80,927.33                  80,927.33                  

E0125 Casa de la Cultura de la Zona Centro y Museo Dieguino                  220,332.44                  220,332.44                           217.59 

E0125 Restauración del Templo Parroquial de San José y Santiago                  654,207.43                  654,207.43                    44,276.45 

E0126
Supervisión dignificación de acceso y plaza deportiva militar en

la deportiva li. Arnulfo Vázquez nieto
11,947.15                     11,947.15                     

E0132
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la comunidad de

Santa Teresa, Guanajuato (2da. Etapa)
                 467,599.23                  467,599.23 

E0132

Construcción de línea de conducción de agua potable de pozo

Santa Teresa a Tanque elevado.
                   616,895.31                    616,895.31 

E0132

Construcción de la línea de alimentación de agua potable a

tanque elevado en la comunidad de Puentecillas, Guanajuato.
                 709,228.74                  709,228.74 

E0132

Ampliación de la red de distribución de agua potable en la

comunidad de Santa Teresa
                   156,451.53                    156,451.53 

E0132

Ampliación de la red de distribución de agua potable en la

Colonia Las Águilas, Guanajuato, Gto.
                 200,148.55                  200,148.55 

E0132

Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Las

Águilas, Guanajuato, Gto.
                 487,296.65                  487,296.65 

E0133
Techado de patio central de la escuela secundaria Ignacio

Ramírez
1,842,080.73             1,842,080.73             -                             

E0133
Supervisión del Techado de patio central de la escuela

secundaria Ignacio Ramírez 
27,482.28                   27,482.28                   -                             

E0133

Pavimentación de concreto hidráulico y piedra bola, e

instalaciones hidráulicas, sanitarias, alumbrado público y

señalización vial, de la calle mezquite mocho y avenida lomas de

san francisco, tramo calle roble a calle lomas del pedregal,

colonia marfil, Guanajuato.

716,076.20                 716,076.20                 

386,279.89                

129,524.79                 
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E0133

Supervisión pavimentación de concreto hidráulico y piedra bola,

e instalaciones hidráulicas, sanitarias, alumbrado público y

señalización vial, de la calle mezquite mocho y avenida lomas de

san francisco, tramo calle roble a calle lomas del pedregal,

colonia marfil, Guanajuato.

13,163.32                    13,163.32                    

E0133
Estabilización de talud en las escuelas primaria delfina quiñones

y Carlos montes de oca
1,410,905.81               1,410,905.81               -                             

E0133
Supervisión de la Estabilización de talud en las escuelas

primaria delfina quiñones y Carlos montes de oca
28,802.34                  28,802.34                  -                             

E0135

Adquisición y suministro de materiales para construcción de

techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de

poliestireno con monten.

734,316.83                 734,316.83                 -                             

E0135

Adquisición y suministro de materiales para construcción de

techo a base de lámina de fibrocemento y material aislante de

poliestireno con monten.

900,172.57                 900,172.57                 -                             

E0136
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, en La

Sauceda (Santa Fe de Guadalupe)
421,705.89                 421,705.89                 -                             

E0137
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, en San José

de Llanos
                                 -                                    -   -                             

E0138 Construcción de plaza san juan de dios (segunda etapa)                   636,183.34                   636,183.34 -                             

E0138
Construcción de plaza pública en fracc. Lomas de marfil I

(primera etapa)
1,690,384.40             1,690,384.40             -                             

E0146
Reforestación de Áreas Verdes con Especies Nativas y

Forestales en el Municipio de Guanajuato
6,125,999.99              6,125,999.99              -                             

129,524.79                 


