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Desarrollo Urbano
Modernización del Boulevard Fernando Baeza entre la calle Duraznos y E.C.
Carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón
Cuauhtémoc. Período de
ejecución 2018 - 2019.

6,645,341

Modernización del boulevard Fernando Baeza para implementar una vialidad de 27
m. de ancho, para alojar seis carriles de circulación, en toda la longitud de 2 Km,
superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, camellón central de 5 Km.
con iluminación. Costo total 70.7 mdp.

Rehabilitación de Pavimento Libramiento Manuel Gómez Morín Km. 9+025
al 16+000, Cuauhtémoc. Período de ejecución 2018 - 2019.

20,666,800

Reconstrucción de la superficie de rodamiento de 7.12 km., reparación de terracerías
y carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor. Costo total 25.7 mdp

Construcción de gaza 1 del nodo vial en Av. Villarreal torres y Blvd. Juan
Pablo II en Cd. Juárez. Período de ejecución 2019 - 2020

27,647,572

Construcción de gaza 1 del nodo vial, que consiste en un paso a desnivel en curva
con una longitud de 420 m, rampa de ascenso y rampa de descenso, 8.50 m para dos
carriles de circulación y parapetos de 40 cm cada lado, guarniciones, banquetas y
señalamientos. Costo total 65 mdp.

Ampliación a segundo carril de gaza universitaria y adecuaciones viales en
circuito universitario. Chihuahua. Período de ejecución 2019 - 2020

22,845,729

Ampliación de uno a dos carriles de circulación 3.50 x 475 mts, incluye guarniciones,
banquetas, señalamiento, alumbrado público, instalaciones eléctricas, construcción
de vialidad de 12 mts de ancho 520 mts de longitud. Costo total 50 mdp.

Construcción del paso superior Av. Arizona y Blvd. Juan Pablo II en Cd.
Juárez. Período de ejecución 2019 - 2020

23,504,634

Construcción de puente a desnivel de 3 claros, con una longitud de 72 m y un ancho
de calzada de 8.8 m, losa de concreto hidráulico, guarniciones de concreto
hidráulico, parapeto metálico, cimentación a base de zapatas, rampas de acceso y
salida, banquetas, señalamientos. Costo total 40 mdp.

Pavimentación en la vialidad Ch-P en Cd. Madera. Período de ejecución
2018 - 2020

17,231,628

Pavimentación de 25,688.32 m2 con concreto hidráulico, 6,016 ml de guarniciones
de concreto tipo pecho paloma. Costo total 29.3 mdp.

Construcción de adecuaciones viales a base de glorietas, en entronques de
la Av. Pacheco, en Intersección con Blvd. Juan Pablo II, Av. Deportiva Sur y
Blvd Fuentes Mares. Período de ejecución 2018 - 2019

18,707,395

Construcción de 48,572 m2 de adecuaciones viales a base de glorietas de concreto
hidráulico, incluye obras de drenaje, señalamientos, alumbrado, vegetación. Costo
total 26.4 mdp.

Construcción del edificio de aulas para las des agropecuarias ubicado en el
Campus II. Chihuahua. Período de ejecución 2018 - 2019

44,441,912

UACH, Campus II, Construcción de 2 edificios para laboratorios. Chihuahua.
Período de ejecución 2019 - 2020

35,349,271

UACJ, Ampliación y remodelación del edificio del Instituto de Ciencias
Biomédicas (ICB). Cd. Juárez Período de ejecución 2019 - 2020

17,268,254

Construcción de edificio de aulas en 3 niveles que incluye: aulas, sanitarios, cuartos
eléctricos, áreas de servicios, almacenes, pasillos, escaleras, vestíbulos. Costo total
44.4 mdp.
Construcción de 16 laboratorios y 43 anexos en dos edificios de dos niveles cada uno
incluye obras y redes exteriores, sanitarios, cubículos, almacenes. Costo total 35.3
mdp.
Ampliación y remodelación del edificio, consiste en cimentación, estructura metálica,
estructura de concreto, muros, plafones, acabados, ventanas, vidrios, canceles,
impermeabilización, instalación de red hidráulica y drenaje, instalación de gas,
instalación eléctrica, instalación de clima, jardinería, extintores, elevador. Costo total
22.3 mdp.

Educación

Salud
Construcción del hospital de gineco obstetricia, Hidalgo del Parral. Período
de ejecución 2019 - 2021

41,518,337

Acceso a vestíbulo: Vestíbulo, Control e Información, Trabajo Social, Seguro Popular
Sanitarios Públicos, Conmutador y Archivo Clínico. Atención médica: Consulta
Externa con 6 Consultorios, Auxiliares de Diagnostico (Laboratorio de Análisis Clínicos
y Patología, Puestos de Sangrado), Imagenoligía (Radiodiagnóstico, 1 mastógrafo),
Auxiliares de Tratamiento (Urgencias), Tococirugía (2 salas de expulsión y 1 sala
mixta), Cirugía (2 quirófanos), U.C.I.A. y U.C.I.N. Hospitalización: 30 camas de
Hospital (15 por piso, 2° y 3° nivel). Gobierno y relación: Gobierno, Dirección de
Enfermería y Dirección de Enseñanza. Áreas de Apoyo: C.E.Y.E., Farmacia, CocinaDietología, Lavandería, Baños Vestidores, Almacén General, Servicios Generales,
Informática, Conservación y Mantenimiento, Área de Descanso Residentes,
Cafetería, Caseta de Acceso y Mortuorio. Circulaciones técnicas y de público:
Gobierno, Enseñanza, Farmacia, Mortuorio, Cocina, Lavandería, Almacén, Cuarto de
Maquinas Costo total 299.1 mdp

Ampliación y remodelación del hospital general de Camargo. Período de
ejecución 2019 - 2020

9,023,610

Ampliación y remodelación del hospital general de Camargo: Quirófano, CEYE, Área
de Labor de parto y sala de expulsión, Lavandería, Farmacia, Archivo, Laboratorio,
Construcción de cocina-comedor y residencia médica. Costo total 60.6 mdp.

Construcción de Centro de salud somos mexicanos, Cd. Juárez. Período de
ejecución 2019 - 2020

20,976,892

Áreas del Centro de Salud: Laboratorios, detección y control de riesgos, diagnóstico,
auditorio, promoción a la salud, consulta externa, farmacia, archivo, cuarto de
maquinas, taller de mantenimiento. Otros servicios: Registro civil, banco de sangre y
atención al migrante. 60 mdp.
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6,510,206

Construcción de Centro de Salud: 2 consultorios de medicina general, consultorio de
estomatología, consultorio de medicina preventiva, área de atención y prevención
de riesgos con sala de curaciones y 2 camas de observación, valoración y área de
choque, farmacia, aula de usos múltiples, residencia médica, sala de espera. Costo
total 26 mdp.

Construcción I etapa Parque Ecoturístico Presa Abraham González,
Guerrero, Guerrero, Chih. Periodo de ejecución 2018 - 2019

18,064,107

Plaza comercial de acceso, parque barrancas del cobre. Periodo de
ejecución 2018 - 2019

7,657,957

Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, Creel Bocoyna Periodo de
ejecución 2009 - 2020

12,087,903

Parque ecoturístico: Instalación de Juegos infantiles, alumbrado (luminaria solar),
mobiliario urbano, Construcción de módulos de baños, andadores, estación de
ejercicios, casa bote, módulo de muelle flotante, jardinería y señalamiento. Costo
total 18.9 mdp.
Construcción de plaza comercial: Construcción de 43 locales para uso comercial,
incluye la construcción de una taquilla y un portón de acceso a la plaza. Costo total
7.6 mdp.
Construcción de un pista categoría 3B de 2,600 m. De longitud por 30 m. De ancho y
una calle de rodaje de 85 m. De largo y 18 de ancho; plataforma de 18,000 m2 con
capacidad para 3 aeronaves de aviación comercial (revisada por ASA); existirá
también una plataforma de aviación general para 10 aeronaves. La aeronave critica
será una de 50 pasajeros , que en mediano alcance puede ser de 75 con restricciones
hasta una nave de 100 pasajeros. Zona terminal: Edificio con los servicios de
vestíbulo de llegada y ambulatorio de 240 m2, de documentación 50 m2, oficinas de
compañías aéreas 80 m2, sala de ultima espera, 384m2, snack bar 40 m2, oficinas de
autoridades del aeropuerto 35 m2, oficinas para dependencias de Gobierno Federal
40 m2, concesiones 60 m2, y servicios 114 m2 total 1,482 m2 incluyendo circulación.
Instalaciones de operación: Torre de control, cuerpo de rescate y extinción de
incendios categoría 3, zona de combustible. Ayudas a la navegación: VOR/DME,
papis, conos indicadores de dirección de vientos, señalamientos horizontal y vertical
en pista de rodaje y plataformas. Instalaciones de apoyo: Cercado perimetral,
camino perimetral, cisterna general, subestación eléctrica, camino de acceso y
estacionamiento. el costo total estimado del proyecto es de 765 mdp. Recursos
Federales, ejecutor Gobierno del Estado a la fecha se han ejercido 599.05 mdp
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Comunicaciones
Construcción de puente Guamuchil, Batopilas de Gómez Morín, Chih.
Periodo de ejecución 2017 - 2019

896,285

Construcción de puente sobre Río Batopilas, con una longitud de 76.5 m. y un ancho
de 4 m. con 3 claros de 20 m. cada uno , incluye rampas de acceso, encauzamiento
de corriente pluvial y canalización. Costo total 17.4 mdp.

8,065,415

Pavimentación de camino con un ancho de corona de 7.0 m., la obra consiste la
construcción de una capa de sub rasante de 30 cm. de espesor y una base hidráulica
de 20 cm. de espesor así como carpeta asfáltica, construcción de obras de drenaje y
señalamiento horizontal y vertical. Costo total 29 mdp.

Construcción de Comandancia II Etapa, Madera. Periodo de ejecución 2018 2019

54,957,133

Construcción de comandancia para Policía Estatal, incluye plaza cívica, comedor,
atención médica, gimnasio, lavandería, dormitorios, área de comandos, área de
detención IPH, taller mecánico, área táctica, estacionamiento, área de esparcimiento
y perímetro. Costo total 54.9 mdp.

Construcción de Comandancia III Etapa, Madera. Periodo de ejecución 2019
- 2020

17,024,719

Construcción de comandancia de policía 3a etapa, consiste en la construcción del
edificio de comando, así como un taller para las unidades, una antena autosoportada
y un puente de acceso principal, incluye instalaciones eléctricas, instalación de
climas, muebles de baño, instalación sanitaria. Costo total 26 mdp.

Construcción bodega de evidencias en el Complejo de Seguridad Pública,
Chihuahua. Periodo de ejecución 2018 - 2019

14,482,006

Ampliación de 1,345 m2 para bodega de carpetas de investigación. Costo total 14.4
mdp.

Construcción edificio fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas
del delito por razones de género. Cd. Juárez Periodo de ejecución 2019 2020
Construcción edificio agencia estatal de investigación. Chihuahua. Periodo
de ejecución 2019 - 2020

10,791,914.77

Construcción del camino San Francisco de Borja-Santa Ana del km 0+260 al
km. 13+130 en el municipio de San Francisco de Borja, Chih. Periodo de
ejecución 2019 - 2020

Seguridad Publica

6,329,620.91

Construcción de edificio, consiste en cimentación, estructura, puertas, canceles,
instalaciones eléctricas, instalaciones hidro-sanitarias, acabados. Costo total 58.9
mdp.
Construcción de edificio, incluye oficinas, escaleras, módulos, cafetería, comedor,
sanitarios, , almacenes, estacionamientos y todo el mobiliario necesario para su
correcto funcionamiento. Costo 24.6 total mdp.

Deporte
Construcción del Deportivo Centenario de la Constitución Col. 16 de
Septiembre, Cd. Juárez, Chih. Periodo de ejecución 2018 - 2019

16,060,897

Construcción unidad deportiva, que se contiene las siguientes áreas: Vestíbulo,
estacionamiento, banquetas, oficinas administrativas, canchas de usos múltiples,
gimnasio de pesas, escenario de concreto, salón de usos múltiples, gradas de
concreto y rampas de concreto para personas con discapacidad, en una área de
3,148 m2. Costo total 16.1 mdp.

