Nota aclaratoria: esta es toda la información encontrada en los expedientes disponibles de esta
dirección.
Nombre de la Dependencia o Unidad Municipal
Obras publicas
ejecutora
Nombre completo de la obra
Empedrado Tradicional
Localidad
Calle Daniel y Pedro Rosales
$ 399,211.52
Partida presupuestal
Origen del recurso con que se financio la obra
(propios, federales, estatales mezclas de
Recurso Municipal
recursos indicando montos, etc.)
No existe
Cuenta contable
No existe
Sub-cuenta contable
Modalidad de ejecucion (adjudicacion directa,
concurso por invitacion, licitacion publica,
Administracion Directa
administracion directa.)
Descripcion de la obra u objeto del contrato
Empedrado tradicional
Nombre del contratista o ejecutor (a) de la obra
H. Ayuntamiento
Numero de contrato y convenio(s) de
No contiene
ampliacion(es), en caso de esxistir estos.
Importe de la obra y de sus ampliaciones en
$ 399,211.52
caso de existir estas.
Inicio 07 de Mayo del 2012 y Tèrmino el 02 de
Periodo de ejecucion de la obra.
Junio del 2012
Monto ejercido durante el periodo fiscal a
$ 399,211.52
revisar (2012).
Por mes, relacion de numeros de polizas, folios
u ordenes de pago, con importe por poliza, folio
u orden de pago, en conjunto o indistintamente,
total mensual y monto total ejercido,
No contiene relacion
correspondientes a cada obra reportada, sugun
lo asentado en la cuenta publica del periodo
fiscal a revisar (2012).
Avance fisico de la obra al 31 de diciembre de
100%
2012.
Avance financiero de la obra al 31 de diciembre
100%
del 2012.
Estado de situacion de la obra al 31 de
diciembre de 2012 (en proceso, terminada,
Terminada
suspendida, rescindida, etc.)

Nombre de la Dependencia o Unidad Municipal
ejecutora
Nombre completo de la obra
Localidad
Partida presupuestal
Origen del recurso con que se financio la obra
(propios, federales, estatales mezclas de
recursos indicando montos, etc.)
Cuenta contable
Sub-cuenta contable
Modalidad de ejecucion (adjudicacion directa,
concurso por invitacion, licitacion publica,
administracion directa.)
Descripcion de la obra u objeto del contrato

Obras publicas
Pavimentacion con concreto hidraulico
Calle Salvador Allende, Municipio El Arenal.
$ 5,700,000.00
Recurso Municipal
No existe
No existe
Administracion Directa
Pavimentacion con concreto hidraulico

Nombre del contratista o ejecutor (a) de la obra
Numero de contrato y convenio(s) de
ampliacion(es), en caso de esxistir estos.
Importe de la obra y de sus ampliaciones en
caso de existir estas.
Periodo de ejecucion de la obra.
Monto ejercido durante el periodo fiscal a
revisar (2012).
Por mes, relacion de numeros de polizas, folios
u ordenes de pago, con importe por poliza, folio
u orden de pago, en conjunto o indistintamente,
total mensual y monto total ejercido,
correspondientes a cada obra reportada, sugun
lo asentado en la cuenta publica del periodo
fiscal a revisar (2012).
Avance fisico de la obra al 31 de diciembre de
2012.
Avance financiero de la obra al 31 de diciembre
del 2012.
Estado de situacion de la obra al 31 de
diciembre de 2012 (en proceso, terminada,
suspendida, rescindida, etc.)

H. Ayuntamiento
No contiene
$ 5,700,000.00
Sin acta de inicio y sin acta de entrega
$ 5,700,000.00

No contiene relacion

100%
100%

Terminada

