
Agosto 18, 2016
NOTA INFORMATIVA notacefp / 024 / 2016

Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”
Programas y Proyectos de Inversión 2016

Conforme se establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, le corresponde el
despacho de diversos asuntos en materia de transporte, caminos y comunicaciones. Las acciones y
programas de la SCT están alineados con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018).

En materia de comunicaciones
y transportes el PND 2013-
2018 busca:

1. Comunicar poblaciones y
generar traslados seguros.

2. Permitir el acceso de las
comunidades a los servicios y
mercados.

3. Conectar sitios públicos
como escuelas y universidades.

4. Mejorar la productividad con
costos competitivos de
servicios de comunicaciones y
transportes.

5. Posicionar a México como
plataforma logística a nivel
internacional.
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Formular y conducir las políticas y programas para
el desarrollo del transporte y las comunicaciones.

Regular, inspeccionar y vigilar los servicios públicos
de correos y telégrafos y sus servicios.

Otorgar concesiones y permisos para transporte
aéreo, autotransporte y acuático.

Regular y vigilar la administración de los
aeropuertos nacionales.

Administrar la operación del de tránsito, y de
información y seguridad de la navegación aérea.

Regular y vigilar la administración del sistema
ferroviario.

Regular las comunicaciones y transportes por agua
.

Administrar los puertos centralizados y coordinar
los de la administración paraestatal.

Construir y conservar los caminos y puentes
federales.

Construir y conservar caminos y puentes, en
conjunto con gobiernos estatales y particulares.

Construir aeropuertos federales.
v

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
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Para el ejercicio fiscal 2016, en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) se aprobaron 105 mil
217.7 millones de pesos (mdp) para el
Ramo
09 “Comunicaciones y Transportes”,
de los cuales el 86.4 por ciento
corresponde a Gasto de Inversión y el
resto a Gasto Corriente.

Dichos recursos se distribuyen en 36
Programas Presupuestarios,
agrupados en nueve modalidades, de
las cuales la K Proyectos de Inversión
concentra la mayor cantidad de
programas y de recursos: 15

Programas Presupuestarios y 85 mil 278.0 mdp, que en su totalidad corresponden a Gasto de
Inversión (Véase Anexo 1).

No obstante, en otras de las modalidades también se encuentran recursos de inversión, por un
monto de 5 mil 627.1 mdp, entre ellas: S Sujetos a Reglas de Operación, E Prestación de Servicios
Públicos, G regulación y supervisión y R Específicos; de tal forma que, los recursos de este Ramo
son predominantemente de inversión.

A nivel de Programas Presupuestarios, se observa que seis, todos correspondientes a la modalidad
K Proyectos de Inversión, concentran 72.7 por ciento del total de los recursos del Ramo, siendo el

K003 “Proyectos de
construcción de carreteras”
el que ostenta el mayor
monto, 23 mil 685.1 mdp.

Este programa tiene como
objetivo contribuir a
desarrollar una
infraestructura de
transporte y logística que
genere costos
competitivos, mejore la
seguridad e impulse el
desarrollo económico y

Comunicaciones
y Transportes

105,217.7
mdp

Gasto Corriente
13.6%

Gasto de Inversión
86.4%

90,905.1
mdp

14,312.6
mdp

K003 Proyectos de
construcción de

carreteras

K040 Proyectos de
Infraestructura

Ferroviaria

K032 Reconstrucción y
Conservación de

Carreteras

K031 Proyectos de
infraestructura

económica de carreteras
alimentadoras y
caminos rurales

K037 Conservación de
infraestructura de
caminos rurales y

carreteras
alimentadoras

K005 Proyectos de
construcción de

aeropuertos

Otros Pps

27.3%
22.5%

15.0%

14.3%
8.6%

6.9%

5.4%

Programas Presupuestarios del Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
(Estructura porcentual)

Total:
105,217.7

mdp

Estructura Porcentual (%)
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social mediante la construcción de infraestructura carretera.

Para Programas y Proyectos de Inversión (PPI), en el PEF 2016 se aprobaron 85 mil 314.3 mdp al
Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” con el propósito de ejecutar 699 proyectos, de ese
monto 85 mil 278.0 corresponden a la modalidad K Proyectos de Inversión. Entre los PPIs que
destacan por sus asignaciones presupuestales se ubican ocho, que en conjunto, concentran 28.4
por ciento del total de los recursos de esa modalidad (Véase Anexo 2).

7,112.9
mdp

Construir el Tren Interurbano
México - Toluca. Primera Etapa.

Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.

5,500.0
mdp

Ampliación del Sistema
del Tren Eléctrico Urbano
en la Zona Metropolitana

de Guadalajara.

4,880.1
mdp

2,500.0
mdp

CG-133 Establecer un Sistema de
Transporte Masivo en el Oriente del
Estado de México- Extensión de la
Línea A del Sistema de Transporte
Colectivo Metro: Chalco -La Paz.

1,211.7
mdp

Programa de Inversión de
Mantenimiento de las Vías Férreas

Chiapas y Mayab, 2015-2018.

Sistema Satelital para
seguridad nacional y

cobertura social.

1,013.8
mdp

1,000.0
mdp

1,000.0
mdp

Modernización de la carretera
Palenque - San Cristóbal de

Las Casas.
Ampliación natural del

Puerto de Veracruz
en la zona norte.

8 PPIs
24,218.5

mdp

Edo. de México
Edo. de México

Jalisco Edo. de México

Varias entidades
Varias entidades

Chiapas

Veracruz

De esos PPIs, tres se ubican en el Estado de México, dos afectan a más de una entidad federativa,
y los restantes tres corresponden uno a Jalisco, otro a Veracruz y uno más a Chiapas (Véase Anexo
4).

Cabe mencionar que, derivado de los dos ajustes al gasto público, que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHPC) ha aplicado en el presente año, uno en febrero y otro en junio, el monto
total aprobado al Ramo 09 se redujo, en el primero por 12 mil 253.9 mdp y en el segundo por 2 mil
174.4 mdp. Con lo cual se vieron afectados, particularmente, los Programas Presupuestarios de la
modalidad K Proyectos de Inversión, en la cual se redujeron 10 mil 677.2 mdp en el primer ajuste y
1 mil 924.4 mdp en el segundo.

Sólo dos de los PPIs mencionados con mayores asignaciones se afectaron con los recortes
señalados:

 Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas, cuyo presupuesto se
ajustó a la baja en el primer recorte en 200.0 mdp y en el segundo en 179.1 mdp,
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quedando en 620.9 mdp, cuando originalmente en el PEF 2016 se le habían aprobado 1
mil mdp.

 CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México-
Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz, el cual
con el primer recorte se canceló, pues se le redujo el 100 por ciento de sus recursos. Sin
embargo, la SHCP autorizó un presupuesto modificado para 2016 por 200.0 mdp.

Por entidad federativa, se observa que ocho concentran el 57.1% del total de los recursos para
PPIs dentro del Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, siendo el Estado de México, seguido
por Jalisco y el Distrito Federal las que ocupan los tres primeros sitios; en consecuencia, los
mayores ajustes al gasto también se han registrado en dichas entidades (Véase Anexo 3).

Estado de
México
21.2%

Jalisco
8.6%

Distrito
Federal

8.5%

Veracruz
5.8%

Chiapas
3.6%

Guerrero
3.3%

Sonora
3.1%

Oaxaca
3.0%

Otros
42.9%

85,314.3
mdp

Recursos para PPIs del Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Distribución por Entidad Federativa

(Estructura porcentual)

A continuación se presentan cuatro cuadros en los cuales se reflejan los dos ajustes que la SHCP ha
realizado para el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes” en 2016, los cuales además contienen
la siguiente información:

 Anexo 1: Programas Presupuestarios por Modalidad.

 Anexo 2: Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad
Federativa.

 Anexo 3: Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa (Consolidado).

 Anexo 4: Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa.



Febrero Junio
105,217,734,544 12,253,885,920 2,174,436,560

6,333,351,006 776,700,000 250,000,000

E004
Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y
transportes

51,855,592

E007 Formación del personal de la marina mercante 60,131,220

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 20,176,453

E009 Programa México conectado 1,815,669,454 776,700,000 250,000,000

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,181,444,284

E012 Servicios de correo 1,065,789,530
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos 674,296,267
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte 129,756,932

E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria 64,704,448

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 87,858,353

E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 181,668,473

6,425,167,980 800,000,000 0

G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 508,875,700

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,918,416,493

G003
Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación
de carreteras

3,634,958,897 800,000,000

G008 Derecho de Vía 362,916,890

1,963,060,853 0 0

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,963,060,853

79,145,587 0 0

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 79,145,587

709,590,923 0 0

Ajuste al Gasto en 2016Modalidad/Programa Presupuestario Aprobado 2016

Anexo 1
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Ajustes a los Programas Presupuestarios por Modalidad

(Pesos)

Total de Gasto Programable de la SCT

E Prestación de Servicios Públicos

G Regulación y supervisión

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
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Ajuste al Gasto en 2016Modalidad/Programa Presupuestario Aprobado 2016

Anexo 1
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Ajustes a los Programas Presupuestarios por Modalidad

(Pesos)

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes 709,590,923

2,500,000,000 0 0

R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 2,500,000,000

1,918,359,995 0 0

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1,918,359,995

11,010,756 0 0

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 11,010,756

85,278,047,444 10,677,185,920 1,924,436,560

K003 Proyectos de construcción de carreteras 23,685,121,235 3,842,374,427 1,400,419,108

K004 Proyectos de construcción de puertos 2,378,893,909 260,001,228 27,325,739

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos 5,689,349,780

K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 35,238,754

K027 Mantenimiento de infraestructura 50,000,000

K028 Estudios de preinversión 492,040,000

K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 9,034,850,000 2,281,750,000 296,052,892

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 15,056,531,363 548,000,000 197,679,358

K033
Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de
infraestructura de comunicaciones y transportes

1,650,000,000

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 7,303,892,907 1,245,060,265 2,959,463

K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 305,590,619

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 15,747,378,786 2,500,000,000

K041 Sistema de Transporte Colectivo 1,535,359,859

K045 Sistema Satelital 1,013,800,232

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía 1,300,000,000

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y los Ajustes de Febrero y Junio de 2016. SHCP

S Sujetos a Reglas de Operación

K Proyectos de Inversión

U Otros Subsidios

R Específicos
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2016 2016-1 2016-2

K Proyectos de Inversión 85,278,047,444 10,677,185,920 1,924,436,560

K003 3 Proyectos de construcción de carreteras 23,685,121,235 3,842,374,427 1,400,419,108

K003 Aguascalientes 416,100,031 200,933,068 16,097,075

K003 11096210005 200,000,016 16,097,075

K003 Viñedos Rivier-San Marcos

K003
Ampliación de la carretera Viñedos- Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con
sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud.

K003 11096210010 211,100,015 200,933,068

K003 Tercer Anillo, Primera Etapa.

K003
El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada
sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad
al flujo vehicular.

K003 14096210009 5,000,000

K003 Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr.  San Bartolo.

K003 Construcción de paso superior vehicular

K003 Baja California 815,999,976 96,000,000

K003 06096220004 289,999,990

K003 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala

K003
Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos
laterales de 1.0 m.

K003 08096220002 149,999,990

K003 Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett

K003
El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0
metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.

K003 09096220001 210,000,000

K003 TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate- San Antonio de las Minas.

K003
Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una
longitud de 90.0 km.

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)
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Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K003 14096220002 69,999,996

K003 Nodo Pemex

K003
Eliminación de los puentes de acceso; construcción de gazas de acceso, para ligar este nuevo trazo con la Autopista
Tijuana-Ensenada; gaza de acceso para ligar la Autopista Tijuana-Ensenada, teniendo un ancho de 7.00mts (4.50mts
de carril y 2.50mts de acotamiento).

K003 49229 96,000,000 96,000,000

K003
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CAMALU - LAZARO CARDENAS DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE
ENSENADA

K003
Ampliación a cuatro carriles de la Carretera Ensenada - Lazaro Cardenas, Tramo Camalú - Lazaro Cardenas, del Km
156+500 al Km 192+107

K003 Baja California Sur 600,000,003 3,397,349

K003 11096230002 100,000,008

K003 Carretera La Purisima-San Ignacio.

K003
Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de
corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento
asfaltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima.

K003 12096230004 399,999,996

K003 La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000

K003
Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles,
acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m.
con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales.

K003 12096230005 99,999,999 3,397,349

K003 Ampliación Puerto Escondido-Loreto

K003 El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques.

K003 Campeche 298,999,990 15,000,000

K003 11096240002 199,999,990

K003 Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero

K003
Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de
tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV.
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Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K003 15096240002 84,000,000

K003 Entronque Hecelchakán

K003
Construcción de un distribuidor vial de tres ramas, con canalizaciones para los movimientos de vuelta izquierda y
derecha, dando conexión al poblado de Hecelchakan con la carretera federal Campeche Mérida en el km 58+138

K003 48355 15,000,000 15,000,000

K003
Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda Tramo: Calle Filiberto Qui Farfán - entronque Gasolinera del
Rey, Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche, México

K003
Reconstrucción y modernización de la actual Av. Pedro Sainz de Baranda, Tr.Calle Filiberto Qui Farfán- Entronque del
Rey, a un ancho de corona de 26 metros, 2 caminos ejes de 10 mts cada uno, camellos de 1.50 mts, acera de 2.25 mts
de cada lado de la Av. obras de drenajes con una longitud de 5.8 km.

K003 Chiapas 2,151,200,015 548,600,000 179,133,077

K003 06096270013 581,000,000 348,600,000

K003 Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez

K003
Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos
laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.

K003 11096270019 288,000,000

K003 Rancho Nuevo - Comitán, Tramo: km 125+000 al km 170+000.

K003
El proyecto consiste en la ampliación la carretera Rancho Nuevo - Comitán en su tramo km 125+000 al km 170+000 a
12 metros de ancho de corona con acotamientos de 2.5 metros en 35.0 kilómetros de longitud.

K003 11096270038 132,200,005

K003 Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes

K003
Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y
un claro principal de 348 m

K003 14096270033 150,000,010

K003 Palenque-Catazajá,
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Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K003
Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12
metros

K003 15096270004 1,000,000,000 200,000,000 179,133,077

K003 Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.

K003
Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora
de alineamiento y rectificación de curvas.

K003 Chihuahua 1,192,000,016 262,500,001 35,069,416

K003 06096280001 84,999,989

K003 Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al  m. al Km. 180+000.

K003
Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una
sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5
metros.

K003 08096280004 150,000,010 16,081,986

K003 Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias - Chihuahua

K003
Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de
corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6
pasos vehiculares.

K003 08096280008 350,000,001 262,500,001 17,653,175

K003 Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas

K003
Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 etros de ancho de corona, para alojar dos
carriles de circulación, uno  or sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.

K003 09096280009 150,000,000 1,334,255

K003 Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc

K003
Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de
circulación con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.

K003 10096280004 20,000,016

K003 Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo
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Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K003
Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y
pavimentarlo a una sección de 9.0 m de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho c-u y
acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. en sus 22.5 Km.

K003 11096280001 287,000,000

K003 CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500

K003 Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500.

K003 12096300011 150,000,000

K003 DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros

K003
Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada
uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km.

K003 Coahuila 779,000,003 72,979,442

K003 11096250001 490,800

K003 Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500

K003 Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias

K003 13096250003 490,788

K003 San Buenaventura-Estación Hermanas

K003
El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m
cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas.

K003 13096250007 35,100

K003 Ampliación de la carretera Zacatecas- Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400

K003
Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y
acotamientos laterales en dos cuerpos.

K003 11096250001 709,509,204 66,855,100

K003 Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500

K003 Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias

K003 13096250003 49,509,211 6,124,342

K003 San Buenaventura-Estación Hermanas
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K003
El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m
cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas.

K003 13096250007 18,964,900

K003 Ampliación de la carretera Zacatecas- Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400

K003
Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y
acotamientos laterales en dos cuerpos.

K003 Colima 70,000,016 20,000,000 10,000,000

K003 07096260008 50,000,016 10,000,000

K003 Libramiento de Cihuatlán

K003
Construcción de una vialidad de 6.3 km de longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Río
Marabasco.

K003 45894 20,000,000 20,000,000

K003 Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento Jalipa)

K003
Ampliación a 4 carriles de circulación mediante la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m de ancho de corona;
del Km 91+500 al Km 110+500 en una longitud de 19.0 Km.

K003 Durango 1,439,999,961 300,000,000 87,347,383

K003 11096300004 296,628

K003 Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km.233+000

K003
Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección
de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-
Gómez.

K003 11096300004 159,703,360 52,717,369

K003 Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km.233+000

K003
Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección
de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-
Gómez.

K003 11096300006 79,999,985 34,630,014

K003 Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000

Página 12



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K003
El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanacevi,
en el tramo de Guadalupe Aguilera- Santiago Papasquiaro, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles.

K003 12096300011 350,000,004

K003 DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros

K003
Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada
uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km.

K003 13096300010 849,999,984 300,000,000

K003 Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón

K003
Construcción de un nuevo tramo del km 5+700 al km 11+000,con un ancho de corona de 21 m.y construcción del
Dist.vial el Vergel en el km 11+000, PSV Gregorio García en el km 2+600, Puente El Tajito en el km 0+000, Puente El
Coconal en el km 6+560 y el PIV PIPS en el km 9+954.

K003 Estado de México 1,120,000,017 250,000,013 119,182,990

K003 12096350033 463,400

K003 Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca

K003
Construcción de 9.3 km. Incluye Construcción de Distribuidor Palma Criolla, construcción de 2 tuneles , una estructua
doble voladizo, 2 pte metalicos, 2 deprimidos, y construcción de vialidad a 6 carriles.

K003 13096350049 648,892

K003 Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aéropuerto.

K003
Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av.
Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de
las Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés.

K003 12096350033 249,536,600

K003 Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca

K003
Construcción de 9.3 km. Incluye Construcción de Distribuidor Palma Criolla, construcción de 2 tuneles , una estructua
doble voladizo, 2 pte metalicos, 2 deprimidos, y construcción de vialidad a 6 carriles.

K003 13096350049 349,351,121 250,000,013 98,455,000

K003 Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aéropuerto.
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K003
Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av.
Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de
las Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés.

K003 13096410031 270,000,010 14,015,973

K003 MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC

K003
El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México -
Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340.

K003 14096350032 249,999,994 6,712,017

K003 Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.

K003
Modernización de 41.74 km. de carretera para pasar de una sección de 7 metros a una de 21 metros que aloje 4
acrriles de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m.

K003 Guanajuato 1,250,000,015 320,941,360 18,188,633

K003 13096310020 672,098

K003 Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.

K003
Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de
3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central.

K003 11096310008 210,000,000 126,000,000

K003 Carretera San Diego de la Unión-SanFelipe.

K003
Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m
y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km.

K003 11096310011 90,000,006 553,305

K003 Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.

K003
Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5
m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km.

K003 11096310013 79,999,990 17,521,637

K003 Modernización Doctor Mora-Carr. Fed.57
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K003
Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y
ampliación del puente sobre Río Salitre

K003 13096310020 199,327,904 194,941,360

K003 Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.

K003
Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de
3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central.

K003 13096310021 320,000,004 113,691

K003 Vía Rápida Bicentenario en León

K003
Modernizar el Libramiento José María Morelos de León al confinar los 3 carriles por sentido existentes como vía
rápida y contruir 3 carriles laterales por sentido para los movimiento locales urbanos pasando de 21 m de ancho a 42
m de ancho, así como la contrucción de 9 puentes.

K003 14096310017 350,000,013

K003 Silao-San Felipe

K003 Ampliación de la carretera a una sección tipo A4, de cuatro carriles con acotamientos, en una longitud de 63.4 km

K003 Guerrero 1,139,999,994 215,736,101 17,413,627

K003 05096320001 350,000,012

K003 Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco- San Marcos

K003
Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros)
ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras

K003 05096320004 99,999,984 1,250,102

K003 Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos

K003
Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho de corona en 2.4 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de
corona para 2 carriles de circulación en 25.9 Kms.

K003 08096320020 649,999,998 205,736,101 16,163,526

K003 Acapulco-Zihuatanejo
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K003
Ampliación y rectificación del tramo Ent. Coyuca II-Ent. Libramiento Tecpan 59.7 km, Ampliación y rectificación del
tramo Ent. Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, de 41.3 km., y Construcción de un tramo nuevo del Ent.
Brisas del Mar al Ent. Aeropuerto de Zihuatanejo 65 km.

K003 13096320014 30,000,000

K003 Iguala - Teloloapan - Arcelia.

K003
Ampliación de la Carretera a una sección de 12 metros de corona, que alojara a 2 carriles de circulación uno por
sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 68.85 Km.

K003 49163 10,000,000 10,000,000

K003 Libramiento San Jerónimo

K003
Construcción de un cuerpo nuevo de 18 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud
de 1.5 Km.

K003 Hidalgo 871,097,309 4,448,082

K003 08096330029 200,000,000 2,466,811

K003 Ciudad Sahagún-Calpulalpan

K003
Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5
metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros.

K003 08096330030 200,000,010 1,981,271

K003 Portezuelo Palmillas

K003 Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques.

K003 11096330002 300,097,296

K003 Atotonilco-Zacualtipán. Tramo:Atotonilco-Cerro Colorado.

K003
Ampliar 6.3 Km de 9 a 21 metros para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y ampliar 13.7 Km de
7 m a 28 m para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos y faja separadora de 7m.

K003 11096330021 49,999,992

K003 Boulevard Las Torres

K003
Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud
de 6.7 kilómetros.

K003 14096330020 121,000,011
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K003 Distribuidor Vial La Huasteca

K003 El proyecto consiste en la construcción de un PSV, con con 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m.

K003 Jalisco 699,999,996 300,000,000 216,698,153

K003 11096340005 699,999,996 300,000,000 216,698,153

K003 El Tuito-Melaque

K003 Ampliar la carretera de 7 a 12 y 21 metros el ancho de corona

K003 Michoacán 800,000,037 53,597,721 19,570,813

K003 09096360018 249,999,994

K003 Entronque Los Reyes-Los Reyes

K003
El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Entr. Los Reyes-Los Reyes a una sección
tipo A2.

K003 11096360008 200,000,016 19,570,813

K003 Maruata - Caleta de Campos.

K003
El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de
corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido.

K003 11096360009 350,000,027 53,597,721

K003 Libramiento Sur de Morelia.

K003 Construir un libramiento con un ancho de corona variable de 12 a 24 metros.

K003 Nuevo León 574,999,970 75,746,468 96,303,271

K003 12096390031 25,560

K003
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera
Cadereyta de Jiménez-Dr. González

K003
Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m.

K003 05096390002 400,000,000 75,746,468 96,303,271

K003 Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.

K003
Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del
km 38.000 al km 181.100

K003 11096390003 25,000,000
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K003 Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.

K003
Ampliación de 13 Km de la carretera a 20 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.75 m. y acotamientos
laterales de 2.5 metros.

K003 11096390009 50,000,000

K003 Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto

K003
Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km
de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque.

K003 12096390031 99,974,410

K003
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera
Cadereyta de Jiménez-Dr. González

K003
Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m.

K003 Oaxaca 879,999,994 19,401,891 39,408,443

K003 05096400027 399,999,996 19,401,891 39,408,443

K003 Acayucan - Ent. La Ventosa

K003
Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y
acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. De Veracruz y 102
km en el edo. de Oaxaca.

K003 08096400015 479,999,998

K003 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco

K003
Ampliación de La Y-Barranca Larga, Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco en 160.3 km y construcción de una
autopista de 101.4 km.

K003 Puebla 893,399,982 266,040,004 7,332,532

K003 09096410023 265,000,000 159,000,000 7,548

K003 IZÚCAR DE MATAMOROS -HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio

K003
Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5
metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.

K003 11096410022 139,999,998 7,092,854

K003 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN
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K003
Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos
puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con
asfalto, señalamiento

K003 12096410023 178,400,006 107,040,004

K003 Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico- Atlixco

K003
Ampliación del tramo carretero Periférico Ecológico-Atlixco, para pasar de un ancho de 12 m, a un ancho de 21 a 37 m
para alojar de 4 a 10 carriles de circulación.

K003 12096410042 299,999,988

K003 Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.

K003
Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los
distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la
reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje.

K003 13096410022 9,999,990 232,130

K003 Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco

K003
Modernización de la Carretera Tepeaca Tehuacán el tramo de Tepeaca a Tecamachalco, mediante la ampliación de la
carretera, pasando de un camino tipo C2 a un camino tipo A4S

K003 Querétaro 937,999,957 289,049,843 11,182,398

K003 08096330030 112,999,986 4,463,918

K003 Portezuelo Palmillas

K003 Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques.

K003 09096420007 100,000,005 6,718,481

K003 Tequisquiapan, Ezequiel Montes

K003
Ampliación de la carretera Tequisquiapan- Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros
cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5
metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.

K003 11096420007 284,999,974 109,049,843

K003 EL COLORADO -HIGUERILLASTramo: BERNAL -HIGUERILLAS

K003 Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000.

K003 13092100004 259,999,992
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K003 Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000

K003
Ampliación del Paseo de la República, en el tramo de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende (del km15+000
al 28+000), mediante la ampliación de la carretera, pasando de un carretera de 4 a 6 carriles

K003 41354 80,000,000 80,000,000

K003 Ezequiel Montes - Villa Progreso

K003
Ampliación a 12 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m y acotamiento laterales de 2.5
m, de la Carretera Estatal Ezequiel Montes- Villa Progreso delk Km0+000 al Km 4+500

K003 49167 100,000,000 100,000,000

K003 Modernización de Carretera Federal Cadereyta - Entronque San Joaquín (1a etapa: km 0+000 al km 10+600)

K003
Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5
m, de la Carretera Cadereyta - Entronque San Joaquin 1a. Etapa del Km 48+880 al Km 59+500.

K003 Quintana Roo 50,000,004

K003 11096430003 50,000,004

K003 Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas ylibramientos)

K003
Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria
Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5
metros,con acotamientos laterales de 2.5 metros.

K003 San Luis Potosí 529,999,980 22,230,240 6,329,055

K003 10096440008 50,000,016 2,009,555

K003 Libramiento Villa de Reyes

K003
Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación
con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV.

K003 10096440014 389,999,958 4,319,499

K003 Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.

K003
Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una
longitud de 68.0 km.

K003 11096440003 90,000,006 22,230,240

K003 Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)
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K003 Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros.

K003 Sinaloa 449,999,979

K003 10096450008 60,000,010

K003 Acceso Norte de Culiacán

K003 Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km.

K003 11096450009 269,999,984

K003 El Fuerte-Álamos

K003 Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 86.0 kilómetros.

K003 12096450020 119,999,985

K003 Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)

K003 Modernizar del entronque en una longitud aproximadamente de 9.2 km.

K003 Sonora 1,000,000,033 258,137,561 39,302,789

K003 11096460001 200,000,016 44,576,097 7,401,354

K003 Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta

K003
El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua
Prieta de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.

K003 11096460006 250,000,009 43,992,506

K003 Libramiento Oriente Nogales

K003 Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros.

K003 11096460012 150,000,012 44,624,881 2,487,060

K003 Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea

K003
Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a
una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel.

K003 11096460013 399,999,996 124,944,076 29,414,375

K003 Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000

K003 Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros.

K003 Tabasco 795,000,014

K003 06096470004 300,000,000
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K003 Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote

K003
Ampliar la sección transversal de 20.15 kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo
comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda
a la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150

K003 06096470005 95,000,010

K003 Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla

K003
Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de
corona.

K003 13096470001 400,000,004

K003 Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa

K003
Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos
laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente.

K003 Tamaulipas 810,166,769 56,709,554 27,346,813

K003 05096480002 260,166,760 32,182,531

K003 Manuel-Aldama-Soto La Marina- Rayones

K003
Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con
una longitud de 35.0 km.

K003 11096480003 250,000,000 27,346,813

K003 LIBRAMIENTO MEX II

K003 Construcción de un cuerpo nuevo, para modernizar el tramo a 4 carriles de circulación y con 4 entronques a desnivel.

K003 11096480005 300,000,009 24,527,023

K003 Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.

K003
Ampliación de 85.0 km de carretera, de 2 a 4 carriles, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior
de 3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m.

K003 Veracruz 1,529,170,013 209,975,535 274,352,442

K003 13096500015 627,000
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K003
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan
Acayucan. Primera Etapa

K003
Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y
acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos
San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan

K003 03096500017 434,000,000 270,000,000

K003 ACCESO AL API COATZACOALCOS

K003
Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de
circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques,
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.

K003 04096500001 200,000,000 199,975,535

K003 Acceso al Puerto de Veracruz

K003
Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5
m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras
complementarias.

K003 10096440014 4,352,442

K003 Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.

K003
Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una
longitud de 68.0 km.

K003 11096500018 199,999,998

K003 Ozuluama-Tampico

K003
Modernización de 54.47 km a 4 carriles con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja
separadora central de 1 m.

K003 13096500015 499,373,004

K003
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan
Acayucan. Primera Etapa

K003
Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y
acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos
San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan

K003 13096500022 180,000,000
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K003 Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa

K003
Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de
circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m.

K003 14096500042 5,170,011

K003 Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000

K003
Modernización en dos tramos con diferente sección. El primero de 7 km con una sección de 32 m. para alojar seis
carriles de circulación y un camellón central de 5.0 m. El segundo del 1.2 Km con una sección de 12 m. para alojar dos
carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m.

K003 48947 10,000,000 10,000,000

K003 Entronque Cabeza Olmeca-Paso a desnivel Tamaca

K003
Ampliación a 6 carriles de circulación mediante laconstrucción de un carril adicional y acotamiento para lograr un
ancho de corona de 13 m por sentido.

K003 Yucatán 959,987,164 16,004,200

K003 1209J2U0001 146,987,193 14,436,563

K003 Construcción del Viaducto Alterno

K003 Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal

K003 13096510002 680,000,004

K003 Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.

K003
Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km
0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m
a una sección de 24 m.

K003 14096510001 94,999,972 1,190,329

K003 Distribuidor Vial Calle 39

K003
Construcción de un PSV de 171.72 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar
3 carriles de circulación por sentido.

K003 14096510002 37,999,995 377,308

K003 Distribuidor Vial Tixkokob
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K003
Construcción de un PIV de 183.6 m. de longitud una estructura de 10 m. de ancho de sección, para alojar 2 carriles de
circulación 1 por por sentido.

K003 Zacatecas 629,999,997 61,775,068 83,331,124

K003 09096520013 39,999,995 39,700,695

K003 Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)

K003
Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja
separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km,
incluye la construcción de 4 estructuras mayores.

K003 11096520003 450,000,010 61,775,068 11,305,615

K003 Fresnillo-Valparaiso

K003 Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000.

K003 13096520013 69,999,996 14,026,414

K003 Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.

K003
Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de
circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m

K003 13096520014 69,999,996 18,298,400

K003 Modernización de la CarreteraJalpa- Límite de Estados Zac/Ags.

K003
Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2
carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m.

K004 4 Proyectos de construcción de puertos 2,378,893,909 260,001,228 27,325,739

K004 Baja California Sur 18,842,559
K004 14095100005 18,842,559
K004 Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.

K004
Ampliar la capacidad de atraque para atender a Cruceros, diversificando los servicios del Puerto y generando
alternativas de desarrollo para los
municipios de Comondú y Loreto, B.C.S

K004 Campeche 870,477,867
K004 11095100001 230,000,000
K004 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE.
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K004
Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles;
áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de
mantenimiento.

K004 12095100003 640,477,867

K004 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche

K004
Con la ampliación del puerto se construyen 8 nuevas bandas de atraque y habilitan 12.2 ha de plataformas terrestre
para cesionar a inversionistas interesados, con lo que aumenta la capacidad del puerto. Una estructura de 1190 m al
Norte para protección del oleaje y una estructura al Sur de 811m.

K004 Michoacán 18,000,000
K004 0309J3A0002 11,000,000
K004 Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación

K004
La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por
roca de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas;
tercer capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas.

K004 0809J3A0003 7,000,000
K004 Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario

K004
Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de
emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y
tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.

K004 Oaxaca 46,000,000 26,322,767
K004 1109J3G0005 46,000,000 26,322,767
K004 Construcción de un muelle de usos múltiples.

K004
Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a
base de pilotes y superestructura de concreto armado.

K004 Sonora 260,001,228 260,001,228
K004 1209J2Z0001 260,001,228 260,001,228
K004 Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I

K004
Una vez acometidas las obras marítimas, se procederá habilitar en la zona de la península, un espacio de tierra de
165.06 ha que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La Fase I consistirá en la
habilitación de la Plataforma Sur con un área equivalente a 67 hectáreas

K004 Tamaulipas 46,572,255 1,002,972
K004 12095100001 46,572,255 1,002,972
K004 Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado
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K004
Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación;
construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga

K004 Veracruz 1,119,000,000
K004 0809J3E0005 1,000,000,000
K004 Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte

K004
Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente,
dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y
graneles.

K004 1409J3F0002 11,000,000
K004 Acceso ferroviario norte al patio de carga intermodal.

K004
Sistema de vías de 400 metros de longitud, con 10 cambios de vía para unirse a los ramales existentes en el patio de
contenedores

K004 1409J3F0003 4,000,000
K004 Ampliación de la Avenida Tolteca

K004
Construcción de un carril adicional de 300 m de longitud por 5 m de ancho; a base de concreto hidráulico. Se
realizarán demoliciones en guarniciones y banquetas, recuperación e instalación de postes de alumbrado, drenaje
pluvial y cercado perimetral de los terrenos colindantes.

K004 1409J3F0007 47,000,000
K004 Adecuación de patios de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos

K004
El proyecto de inversión consiste en la implementación de tres zonas de patios de almacenamiento, que en conjunto
suman una superficie de 30,647.11 m2, con pavimento de concreto hidráulico con capacidad de carga de 5 ton/m2.

K004 1409J3F0013 57,000,000
K004 Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Coatzacoalcos.

K004
Se realizará la movilización de maquinaria y equipo al sitio de proyecto y realizar la rehabilitación de la escollera; se
realizará el trazo del eje de la escollera apoyándose en las poligonales que se utilizaron para levantamientos topo
hidrográficos.

K005 5 Proyectos de construcción de aeropuertos 5,689,349,780
K005 Estado de México 5,500,000,000
K005 1409JZL0005 5,500,000,000
K005 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

K005
Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que
permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo
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K005 Oaxaca 189,349,780
K005 1409JZL0021 189,349,780
K005 Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec).

K005
Dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-210 de modernizar el aeropuerto militar para su operación mixta
militar comercial, mediante reinstalación de las operaciones civiles aéreas que convivan de manera conjunta con las
militares dentro de las instalaciones de la Base Aérea Militar

K010 10 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología 35,238,754

K010 Querétaro 35,238,754
K010 1009A000001 35,238,754
K010 Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT

K010
Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y
muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado
de durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT.

K027 27 Mantenimiento de infraestructura 50,000,000

K027 Distrito Federal 50,000,000
K027 10093110005 50,000,000

K027
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD FERROVIARIA 2013

K027
Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las
condiciones originales de diseño.

K028 28 Estudios de preinversión 492,040,000

K028 Distrito Federal 470,000,000
K028 15092120001 150,000,000

K028
Programa Evaluación de los elementos superficiales y estructurales de la Red Carretera Federal en 2016, a través de
su auscultación con equipos de alto rendimiento

K028
La auscultación de la red proporcionará un panorama claro de las condiciones en las que se encuentra la red, sus
requerimientos de modernización o reforzamiento de la estructura del pavimento y la conservación del señalamiento
que garantice la seguridad de los usuarios.

K028 15092120002 20,000,000
K028 Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios

Página 28



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K028
Actualizar 25 normas y manuales, de estudios hidráulicos y, proyecto para obras menores de denaje, de
reconstrucción de puentes y estructuras similares, de túneles, de cimentaciones profundas y sobre evaluación de
puentes y estructuras. Actualización del tabulador de precios a costo directo.

K028 15092120004 300,000,000

K028
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a
cargo de la SCT en el año 2016

K028
Con una longitud aproximada de 7,500 km, en 1,300 tramos, permite asegurar que se efectúen conforme al proyecto
y sus especificaciones, para que cumplan con el comportamiento y durabilidad previstos y se proporcione a los
usuarios los niveles adecuados de servicio, confort y seguridad

K028 Veracruz 22,040,000
K028 1409J3F0012 22,040,000
K028 Supervisión, Estudios y Proyectos

K028
Con la puesta en marcha de este proyecto de inversión, se garantizará mejorar las condiciones de operación del
puerto, se vigilará que el desarrollo y habilitación de la infraestructura se realice de conformidad con la normatividad
y especificaciones de proyecto ejecutivo.

K031 31 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales 9,034,850,000 2,281,750,000 296,052,892
K031 Aguascalientes 223,000,000
K031 15096210001 46,400
K031 San Isidro - El Novillo.

K031
Modernización de un camino con longitud de 27.40 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 m de cada lado.

K031 12096210004 40,000,000
K031 Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de
ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Incluye dos puentes.

K031 13096210002 70,000,000
K031 Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc.A2 1er Etapa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 27.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho
de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros
cada uno.

K031 14096210004 5,000,000
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K031 La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos).

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096210013 50,000,000
K031 El Novillo - Villa Juárez.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.5
metros.

K031 15096210001 57,953,600
K031 San Isidro - El Novillo.

K031
Modernización de un camino con longitud de 27.40 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 m de cada lado.

K031 Campeche 288,000,000 50,000,000
K031 15096240001 115,760
K031 Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.

K031
Modernización de un camino con longitud de 22.80 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho con acotamientos laterales.

K031 10096240002 28,000,000
K031 E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria

K031
Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096240003 60,000,000
K031 Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá)

K031
Modernización de un camino con longitud de 72.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho.

K031 11096240005 70,000,000
K031 Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén

K031
Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096240006 40,000,000
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K031 San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)

K031
Modernización del camino en una longitud de 33.2 kilómetros, del km 0+000 al km 33+200, se modernizará el paso
existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096240001 39,884,240
K031 Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.

K031
Modernización de un camino con longitud de 22.80 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho con acotamientos laterales.

K031 41735 50,000,000 50,000,000
K031 Lubna Kikab Laguna Grande

K031
Modernización del camino en una longitud de 86.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.

K031 Chihuahua 549,000,000 47,000,000 35,207,537

K031 12096280001 36,260,000

K031 E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096280002 30,000,000
K031 Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.

K031
Modernización del camino en una longitud de 94.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y la construcción de un puente de 117.95
m de longitud y 11.80 m de ancho.

K031 08096280003 50,000,000
K031 Camino: Guachochi-Yoquivo

K031
Modernización del camino en una longitud de 73.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096280006 40,000,000
K031 Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)

K031
Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m

K031 09096280001 50,000,000
K031 Bocoyna-Sisoguichi
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K031
Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 09096280002 10,000,000 3,278,924
K031 Temosachic-Cocomorahic

K031
Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 09096280004 40,000,000 7,849,527
K031 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000.

K031
Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096280005 46,000,000 9,038,130
K031 Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096280006 50,000,000
K031 Guachochi - Baborigame.

K031
Modernización del camino en una longitud de 79.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096280008 26,000,000 6,395,793
K031 E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.

K031
Modernización del camino en una longitud de 105.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 12096280001 740,000
K031 E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096280004 39,000,000
K031 El Vergel Laguna Juanota.

K031
Modernizacion del camino rural con una longitud de 11.4 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.

K031 12096280006 40,000,000
K031 E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antellope Well, N.M.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales.

K031 14096280001 44,000,000 8,645,163
K031 Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario

K031
Modernización del camino en una longitud de 68.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49204 8,000,000 8,000,000
K031 Camino Comunidad La Angostura - San Joaquín
K031 CAMINOS RURALES
K031 49205 5,000,000 5,000,000
K031 Carretera Lebaron - Sección los Chinos
K031 CAMINOS RURALES
K031 49206 5,000,000 5,000,000
K031 Carretera Centro de Salud, Col. Lebaron - Aeropuerto
K031 CAMINOS RURALES
K031 49207 12,000,000 12,000,000
K031 Pavimentacion camino Coyame-San Pedro La Paz
K031 CAMINOS RURALES
K031 49208 15,000,000 15,000,000
K031 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SAN IGNACIO
K031 CAMINOS RURALES
K031 49209 2,000,000 2,000,000
K031 RIEGO DE SELLO CAMINO SACACOSECHAS: EL MOLINO - LABORES (AREA AGRÍCOLA)
K031 CAMINOS RURALES
K031 Coahuila 40,000,000
K031 10096250014 40,000,000
K031 Viesca - Parras

K031
Modernización del camino en una longitud de 81.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 Colima 287,000,000 126,000,000
K031 06096260007 50,000,000
K031 Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición
K031 Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.
K031 08096260004 15,000,000
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K031 Las Tunas-Las Conchas.

K031
Modernizar camino rural en una longitud de 17.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 08096260006 13,000,000
K031 San Antonio-Agua Salada-La Loma.

K031
Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096260002 45,000,000
K031 Salida a Pascuales.

K031

Ampliación del camino en 3.5 Km se ampliara el paso existente a 15.5 m de ancho de sección, para alojar 4 carriles de
circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellón central de 1.5 m Así como también una Sección de 12 m de
ancho, con 2 carriles de 3.5 m y acotamientos de
2.5 m.

K031 13096260007 38,000,000
K031 Libramiento de Comalá.

K031
Cosntrucción del librmiento en una longitud de 7.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de
sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de
ancho cada uno.

K031 45891 51,000,000 51,000,000
K031 Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan)

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 22.0 metros de ancho
de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. cada uno acotamientos laterales de 3 mts,
acotamientos centrales de 0.50m y camellón central de 1 mts.

K031 49187 20,000,000 20,000,000
K031 Circuito Vial Buenavista - Bajío De La Leona - Astillero De Arriba - E.C.F. N 110 (Jiquilpan - Colima)
K031 CAMINOS RURALES
K031 49188 15,000,000 15,000,000
K031 Aquiles Serdán (Tamala) - Cofradía de Hidalgo
K031 CAMINOS RURALES
K031 49189 40,000,000 40,000,000
K031 Salida al Real
K031 CAMINOS RURALES
K031 Durango 291,000,000 18,000,000 38,823,242
K031 05096300002 40,000,000 2,516,091
K031 Los Herrera - Tamazula.
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K031
Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2
metros de ancho de  calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno.

K031 06096300001 20,000,000
K031 El Salto Pueblo Nuevo

K031
Modernización de un camino con longitud de 35.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 10096300008 20,000,000 4,918,406
K031 Gómez Palacio - Gregorio García.

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3
metros de acotamiento lateral.

K031 11096300010 15,000,000
K031 E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo

K031
Modernización del camino en una longitud de 56.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096300011 10,000,000
K031 La Petaca La Escondida.

K031
Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de  3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096300013 15,000,000 3,698,615
K031 Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096300015 10,000,000
K031 Guanacevi - La Quebrada

K031
Modernización del camino en una longitud de 36.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096300001 3,000,000
K031 La Campana San Jerónimo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096300002 25,000,000 6,168,768
K031 Peñón Blanco - San Juan Del Río.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 67.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096300009 10,000,000
K031 La Rosilla - Cinega Larga.

K031
Modernización del camino en una longitud de 33.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096300002 10,000,000 3,286,516
K031 Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza.

K031
Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096300003 10,000,000 3,280,510
K031 Buenos Aires - El Tarahumar.

K031
Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se mpliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096300004 15,000,000 3,684,793
K031 Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096300005 15,000,000 3,696,639
K031 El Durazno - Los Frailes.

K031
Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096300006 15,000,000 3,684,913
K031 Santo Domingo - Piedra Rajada.

K031
Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096300001 15,000,000 3,692,966
K031 San Juan de Guadalupe La Escalera

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096300002 10,000,000 195,024
K031 Simón Bolivar - Oriente Aguanaval.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 28.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096300004 15,000,000
K031 Construcción de Camino a Grutas del Rosario.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 41510 18,000,000 18,000,000
K031 Jabonoso-Esmeralda

K031
Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y con acotamientos a cada lado de 2.5 m.

K031 Estado de México 558,000,000 558,000,000
K031 44943 145,290,000 145,290,000
K031 Camino Vuelta del Agua-Puente de los Sabinos

K031
Modernización del camino con una longitud total de 14.80 km. 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos
carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

K031 45992 75,000,000 75,000,000
K031 Hermiltepec - Albarrán (Pungarancho).

K031
Modernización del camino en una longitud de 23.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49236 126,030,000 126,030,000
K031 Carretera San Simón de Guerrero-La Cumbre-Texcaltitlán
K031 CAMINOS RURALES
K031 49239 64,683,328 64,683,328

K031 Ampliación de la carretera PolotitlánTaxhie.

K031 CAMINOS RURALES
K031 49240 20,000,000 20,000,000
K031 Ex Hacienda camino de Ometusco-Arco del Padre Tembleque
K031 CAMINOS RURALES
K031 49241 20,000,000 20,000,000
K031 Camino a San Antonio de las Palmas a Santa María Palapa
K031 CAMINOS RURALES
K031 49242 15,000,000 15,000,000
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K031 Acceso a la Pista de Canotaje

K031 CAMINOS RURALES
K031 49243 43,996,672 43,996,672
K031 Mejoramiento de caminos de acceso al Nevado de Toluca
K031 CAMINOS RURALES
K031 49244 12,000,000 12,000,000
K031 Cabecera Municipal de SoyaniquilpanJilotepec
K031 Cabecera Municipal de SoyaniquilpanJilotepec
K031 49245 12,000,000 12,000,000
K031 San Juan Teacalco-San Cristóbal Colhoacán
K031 CAMINOS RURALES
K031 49246 12,000,000 12,000,000
K031 Modernización del Camino Salitrería de la C.F. Texcoco-Lechería-Boulevard Chapingo
K031 CAMINOS RURALES
K031 49247 12,000,000 12,000,000

K031
Modernización del cruce Camino a Molino de las Flores y libramiento. (Incluye rehabilitación del Puente sobre el río
Coxcacuaco)

K031 CAMINOS RURALES
K031 Guanajuato 330,000,000 190,200,000
K031 10096310001 6,000,000
K031 Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096310025 30,000,000
K031 Pénjamo-Tierras Negras

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

K031 11096310027 5,100,000

K031 Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096310001 23,000,000
K031 Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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K031 14096310002 7,700,000
K031 CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.69 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096310008 25,000,000
K031 Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.097 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096310014 30,000,000
K031 La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.

K031
Modernización de 23.66 kilómetros a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de
ancho y la construccion de 3 puentes.

K031 14096310015 8,000,000
K031 Boulevard Emiliano Zapata

K031
Modernización del camino en una longitud de 0.40 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 16 metros de
ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno,banquetas y camellon

K031 14096310016 5,000,000
K031 Boulevard Guadalupe Victoria

K031
Modernización del camino en una longitud de 1.080 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 15.0 metros de
ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y  un camellon de 1 m

K031 49220 52,000,000 52,000,000
K031 MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA YERBABUENA - PUENTECILLAS
K031 CAMINOS RURALES
K031 49221 18,000,000 18,000,000
K031 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE JOFRE
K031 CAMINOS RURALES
K031 49222 15,000,000 15,000,000
K031 CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE ESPEJO- SALTO ESPEJO
K031 CAMINOS RURALES
K031 49223 5,500,000 5,500,000
K031 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TREJO-EL CERRITO, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SILAO
K031 CAMINOS RURALES
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K031 49224 6,800,000 6,800,000
K031 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA
K031 CAMINOS RURALES
K031 49225 70,000,000 70,000,000

K031 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,GTO.

K031 CAMINOS RURALES
K031 49226 9,000,000 9,000,000

K031
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL MONTE Y TAMPICO, MUNICIPIO DE
DOLORES HIDALGO

K031 CAMINOS RURALES
K031 49227 10,300,000 10,300,000
K031 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD LOS RIOYOS, SOBRE EL RÍO LAJA
K031 CAMINOS RURALES
K031 49228 3,600,000 3,600,000
K031 CAMINO LA GAVILANA- EL COMALILLO
K031 CAMINOS RURALES
K031 Guerrero 691,000,000 85,000,000 2,492,275
K031 05096320013 22,000,000
K031 Lucerito - Tlacoapa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096320036 30,000,000 542,649
K031 La Providencia - Santa Rosa

K031
Modernización del camino a un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho
cada uno, en una longitud de 45.00 Km.

K031 07096320010 30,000,000 538,176
K031 Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote

K031
Modernización del camino con una longitud de 75.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 07096320014 30,000,000
K031 San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán

K031
Modernizar el camino rural revestido, con una longitud de 119.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. ancho cada uno.
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K031 07096320022 10,000,000
K031 Camino: Sata Ana-Ayahualulco.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.4 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno.

K031 08096320004 30,000,000
K031 Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos

K031
Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la ía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
que alojará dos carriles de  irculación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 08096320006 20,000,000
K031 Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.

K031
Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la ía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
que alojará dos carriles de  irculación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 08096320009 20,000,000
K031 Técpan - El Balcón.

K031
Modernización del camino en una longitud de 122.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno.

K031 09096320005 20,000,000
K031 Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia

K031
Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

K031 10096320020 30,000,000
K031 Nuevo Poblado (Presa El Caracol)- Tlacotepec.

K031
Modernización del camino en una longitud de 34.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096320030 28,000,000
K031 Tlacotepec-Acatlán del Río

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096320031 20,000,000
K031 Puerto del Varal-Corral de Piedra

K031
Modernización del camino en una longitud de 13.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096320012 25,000,000
K031 Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096320012 15,000,000
K031 Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096320016 20,000,000
K031 El Terrero - La Ladrillera

K031
Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096320001 21,000,000 469,264
K031 Ayutla - El Cortijo - El Rincón.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096320004 9,000,000
K031 Igualapa - Llano grande de los Hilarios.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096320005 10,000,000
K031 Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320001 7,000,000
K031 Santa Rosa-San Miguel

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320003 20,000,000
K031 Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320008 3,000,000
K031 Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla
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K031
Modernización del camino en una longitud de 3.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320015 15,000,000
K031 Modernización Del Camino Carrizal- Zapote.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320016 18,000,000
K031 Modernizacion Del Camino E.C. (Filo Caballos-Puerto Del Gallo) -Yextla

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320017 20,000,000
K031 Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla

K031
Modernización del camino en una longitud de 43.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320019 15,000,000
K031 Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe- Mesón De Ixtláhuac.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320023 20,000,000
K031 E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320025 20,000,000
K031 Modernización Del Camino Petatlán- Piedra De Veliano-El Camalote.

K031
Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320032 11,000,000
K031 Modernizacion Del Cerro Del Vigia- Riscalillo-Playa Larga.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320033 14,000,000 942,186

K031 Modernización Del Camino Olinalá- Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa- Huamuxtitlán.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 44.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096320034 43,000,000
K031 El Tambor - Agua Fría.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096320010 10,000,000
K031 Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 13.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 45980 15,000,000 15,000,000
K031 Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49192 15,000,000 15,000,000
K031 San Jeronimito - La Palma - Potrerillos
K031 CAMINOS RURALES
K031 49193 10,000,000 10,000,000
K031 Libramiento Taxco de Alarcón
K031 CAMINOS RURALES
K031 49194 10,000,000 10,000,000
K031 Taxco - Iguala
K031 CAMINOS RURALES
K031 49195 10,000,000 10,000,000
K031 Rancho Viejo-Santa Cruz Yucucani
K031 CAMINOS RURALES
K031 49196 5,000,000 5,000,000
K031 Jicayán de Tovar-El Limón
K031 CAMINOS RURALES
K031 49199 10,000,000 10,000,000
K031 Tlacoachistlahuaca-San Cristóbal-San Jerónimo
K031 CAMINOS RURALES
K031 49200 10,000,000 10,000,000
K031 E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Cochoapa El Grande
K031 CAMINOS RURALES
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K031 Hidalgo 766,000,000 50,000,000 28,114,556
K031 05096330012 15,000,000
K031 Cardonal - Arenalito - La Mesa -Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión

K031
Modernización del camino en una longitud de 40.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construcción de un puente de
60.0 mts de claro.

K031 05096330026 30,000,000
K031 Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla

K031
Modernización del camino en una longitud de 67.97 kilómetros, se mpliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 07096330006 30,000,000 1,700,299
K031 Actopan-Atotonilco

K031
Modernización de un camino con longitud de 50.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 07096330011 15,000,000
K031 E.C. Km. 12+000 (Molango -Xochicoatlan )- Zapocoatlan - Texcaco

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 08096330015 30,000,000 1,483,754
K031 Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 42.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096330017 10,000,000
K031 Santa María Nativitas-Chacalapa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096330027 67,420,000
K031 Tepejí del Río - Tula

K031
Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de
circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro
cada uno y faja separadora central.

K031 09096330001 10,000,000
K031 Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata
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K031
Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096330015 10,000,000
K031 Huazalingo - Tlanchinol

K031
Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096330006 30,000,000 6,167,011
K031 C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto- Caltimacan.

K031
Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

K031 10096330025 10,000,000 349,721
K031 E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote

K031
Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096330027 10,000,000
K031 San Bartolo Tutotepec-San Miguel

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096330003 15,000,000
K031 Bicentenario Sionista: Villa de La Paz -San Andrés Orizabita Espíritu -Quixpedhe

K031
Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096330004 10,000,000
K031 Valle Azul: San Andrés Orizabita -Espino - Cerritos - Nequeteje.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096330023 29,000,000
K031 Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías

K031
Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096330002 10,000,000 418,099
K031 Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096330005 10,000,000
K031 Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa

K031
Reconstrucción del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096330014 150,003,000 14,433,172
K031 Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos

K031
Construcción del boulevard en una longitud de 5.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 36.0 metros de ancho
de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096330020 5,000,000 205,770
K031 E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096330023 10,000,000 414,265
K031 E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096330025 10,000,000
K031 El Garambullo - El Maye

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096330005 10,000,000
K031 Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096330007 54,177,000
K031 Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.

K031
Reconstrucción del camino en una longitud de 4.86 kilómetros, con un ancho de corona de 14 metros, con 4 carriles
de 3.50 metros cada uno (2 por sentido) y una faja separadora central de 7 metros.

K031 14096330001 10,000,000 417,195
K031 Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo
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K031
Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096330002 5,400,000
K031 Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096330005 20,000,000 220,307

K031 Acceso a Tuzancoac

K031
Modernización del camino en una longitud de 28.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096330006 20,000,000
K031 Cuesta Colorada - La Cienega.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096330008 15,000,000
K031 Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros

K031
Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m. de ancho
en cada lado.

K031 14096330010 10,000,000 1,108,105
K031 Orizabita - Los Arcos.

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096330012 5,000,000 118,618
K031 Modernización del camino rural Metztitlán - Zoquizoquipan.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096330013 15,000,000 100,651
K031 Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.

K031
Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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K031 14096330016 15,000,000
K031 La Misión - Puerto de los Naranjos.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 14096330017 20,000,000 977,591
K031 San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 24.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49249 22,300,000 22,300,000

K031
Modernización del camino Acuatempa - San Salvador - Toltitlán - Tlahuelongo - Tecontla - Cuamapil- Chichiltepec -
Tianguis - Cuamapil - Acatempa 0+000 al 25+000 subtramo 800+000 al 4+200 San Salvador

K031 CAMINOS RURALES
K031 49250 17,000,000 17,000,000

K031
Camino Chilijapa - Teyahuala - Texcapa - Cuatolol - Zacualtipanito - Petlapixca - Tlalocuil (S.L.P) 0+000 AL 38+000
Subtramo 1+500 al 3+000 (Chilijapa - Teyahuala)

K031 CAMINOS RURALES
K031 49251 10,700,000 10,700,000

K031
Modernización del camino de Chapulhuacán - Tepehuacán 0+000 al 20+170 - Cruz Verde - Tenango - Hacienda de
Cahuazas - Río Amajac - Ixtlapalaco - Chahuatitla - Cuatolol Subtramo del 6+000 al 8+000 (Tenango - Hacienda de
Cahuazas)

K031 CAMINOS RURALES
K031 Jalisco 500,000,000 25,000,000 5,652,326
K031 05096340009 10,000,000
K031 El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco

K031
Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 06096340002 15,000,000 103,271
K031 Villa Hidalgo-Las Flores

K031
Reconstrucción de carretera con longitud de 27.0 km. de 7 metros de calzada, que albergaran 2 carriles de 3.5 m de
ancho cada uno.

K031 06096340008 15,000,000
K031 Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096340011 7,000,000 225,278
K031 Tizapan-San José de Gracia

K031
Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se mpliará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096340017 15,000,000
K031 Chimaltitán - Florencia.

K031
Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 09096340018 15,000,000
K031 Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.

K031
Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096340024 15,000,000
K031 Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.

K031
Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa,
en el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.

K031 10096340006 24,000,000
K031 El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.

K031
Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se mpliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096340007 15,000,000
K031 Villa Guerreo - Atzqueltan

K031
Modernización del camino en una longitud de 24.04 kilómetros, se modernizara elpaso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096340009 5,000,000
K031 San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 11096340010 15,000,000 128,279
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K031 Cuquío-Tepatitlán.

K031
Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340008 20,000,000
K031 Chacala-Cedros

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340009 15,000,000
K031 Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.

K031
Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340012 12,000,000 690,870
K031 Valle de Juárez - El Tigre.

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340016 15,000,000
K031 Talpa de Allende - El Desmoronado.

K031
Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340017 5,000,000 1,647,777
K031 Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C.Zapotitlán de Vadillo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340018 40,000,000
K031 E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.

K031
Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamiento

K031 12096340021 15,000,000 170,789
K031  Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)
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K031
Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096340032 20,000,000 272,700
K031 Mechoacanejo - El Rosario

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 13096340001 10,000,000
K031 Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.

K031
Modernizacción de un camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096340003 10,000,000
K031 Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096340005 15,000,000

K031 Alista - Presa De Tierra.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096340008 15,000,000 298,390
K031 Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.

K031
Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096340016 7,000,000
K031 E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096340003 5,000,000 277,922
K031 Paso de los Arrieros - Epeche Grande.
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K031
Modernización del Camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096340006 30,000,000
K031 Ciudad Guzmán - El Grullo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.50 m. cada
uno

K031 14096340007 10,000,000 424,101
K031 Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.11 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096340008 15,000,000 128,712
K031 Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096340009 5,000,000
K031 Modernización de Camino Ameca - La Calera.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096340010 20,000,000 431,005
K031 Libramiento Carretera Nextipac.

K031
Modernización de la Carretera con longitud de 9.70 km; se ampliara el paso existente a 12.0 m., de ancho de corona,
para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (1 carril por sentido) y acotamientos laterales de 2.50
m cada uno.

K031 14096340012 15,000,000 355,669
K031 Santa Fe - E.C. Zapotlanejo - Guadalajara.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 7.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096340001 10,000,000 497,564
K031 Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría

K031
Modernización del Camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096340002 15,000,000
K031 Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49214 25,000,000 25,000,000
K031 San Agustín - San Fracisco de Asis
K031 CAMINOS RURALES
K031 Michoacán 349,000,000 8,000,000 31,778,922
K031 08096360012 12,000,000 3,606,455

K031 Aguililla - Coalcomán.

K031
Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096360001 5,000,000
K031 Cojumatlán-El Nogal

K031
Modernización del camino en una longitud de 14.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096360020 8,000,000 2,539,819
K031 Las Letras-Casa Blanca

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096360028 1,500,000
K031 San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas

K031
Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

K031 10096360013 8,000,000 2,638,238
K031 Janambo-Santa Rosa de Lima- Godino-San Martín.
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K031
Modernización del camino con una longitud de 6.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096360016 8,000,000 2,636,224
K031 Parácuaro - Jucutacato.

K031
Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

K031 10096360017 8,000,000
K031 Capire de Bravo-Acuyo

K031
Modernización de un camino con longitud de 26.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho.

K031 10096360018 20,000,000

K031 Tafetan-Platanillo

K031
Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096360019 7,000,000
K031 Entronque Procesional El Barrio - El Flechero.

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.26 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096360021 7,900,000
K031 E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096360028 12,000,000
K031 Puruarán - Hacheros - El Encanto

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096360030 8,000,000
K031 Churumuco - Atijo

K031
Modernización del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096360031 10,000,000
K031 Atijo Zárate
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K031
Modernización del camino en una longitud de 43.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096360016 10,000,000 3,279,760
K031 Zináparo - Angamacutiro

K031
Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para
cada lado.

K031 11096360024 14,100,000
K031 Libramiento Peribán.

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096360001 500,000
K031 E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín

K031
Modernización del camino en una longitud de 15.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de  calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 12096360021 15,000,000
K031 San José Cayaco - Hacienda Vieja.

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

K031 12096360024 12,000,000 4,000,000
K031 E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096360028 8,000,000
K031 Los Reyes - Los Limones

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096360034 11,000,000
K031 La Yerbabuena - Ojo de Agua de Bucío.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096360038 7,500,000
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K031 E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096360044 15,000,000 3,750,000
K031 San Antonio de Viña - Loma Ceñida

K031
Modernización de un camino con longitud de 14.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 13096360003 2,200,000 661,093
K031 Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096360005 5,300,000
K031 E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de

calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096360009 10,000,000 3,279,728
K031 El Cuate - Barranquillas.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360003 11,300,000
K031 Uringüitiro - Las Juntas de Enándiro.

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.82 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360007 17,000,000
K031 El Pitayo-San Jose De Chila

K031
Modernización del camino en una longitud de 4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360008 12,000,000 999,858
K031 El Alcalde-Acatlán.

K031
Modernización del camino en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360009 6,000,000
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K031 Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio).

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360012 12,000,000
K031 E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaro

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360013 10,000,000
K031 La Guadalupe - Hoyo Del Aire.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360031 14,700,000
K031 Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096360040 12,000,000 4,000,000
K031 La Capilla - La Lobera.

K031
Modernización de un camino con longitud de 10.3 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 14096360044 5,000,000 387,747

K031 (E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma

K031
Modernización del Camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096360001 15,000,000
K031 Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.

K031
Modernización del camino con longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49210 8,000,000 8,000,000
K031 DEVANADOR - ARROYO DEL TORO
K031 CAMINOS RURALES
K031 Morelos 79,000,000 9,000,000
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K031 11096370005 20,000,000
K031 Carretera Tepalcingo-Axochiapan

K031
Ampliación de la Carretera con 13.40 Km de longitud, con ancho de corona de 17.0 m. para alojar cuatro carriles de
circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, faja central de 1.0 m y acotamientos laterales de 1.00 m. cada uno y
construcción de 2 puentes.

K031 13096370002 5,000,000
K031 Huautla - Rancho Viejo.

K031
Modernización del camino con una longitud total de 2.4 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

K031 13096370003 9,000,000
K031 Cajones - El Estudiante.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096370004 5,000,000
K031 Huautla - Xochipala - Huaxtla.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 m.

K031 13096370005 5,000,000
K031 Cuautla - San Rafael

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096370006 10,000,000
K031 Huautla-Santiopa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096370001 5,000,000
K031 Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096370002 6,000,000
K031 Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096370003 5,000,000

K031 E.C.F. ( (Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49211 4,000,000 4,000,000
K031 Camino a Macuitlapilco - E.C. Jonacatepec - Tlayca
K031 CAMINOS RURALES
K031 49212 5,000,000 5,000,000
K031 Camino Real - Huesca
K031 CAMINOS RURALES
K031 Nayarit 68,000,000 8,000,000
K031 14096380009 20,000,000
K031 E.C. (Fco. I Madero-Santiago de Pochotitan)-Caleras De Cofrados.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096380010 15,000,000
K031 Modernizacion del Camino Tequilita - Cuastecomate.

K031
Modernización del Camino en una longitud de 7.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096380011 25,000,000
K031 Mecatán Las Palmas.

K031
Modernización de un camino con longitud de 14.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho.

K031 49203 8,000,000 8,000,000
K031 E.C.F. 15-Mojarritas
K031 CAMINOS RURALES
K031 Nuevo León 195,000,000 145,000,000 6,595,469
K031 08096390001 8,000,000
K031 Camino Montemorelos - Entronque San Roberto.
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K031
Modernización con longitud de 127.0 km: Del km 0.0 - km 9.50 y del km 89.0 - km 127.0, a 9.0 m., de sección, para dos
carriles de 3.5 m., cada uno y acotamientos de 1.0 m. Del km 9.50 - km 89.0, a 7.0 m., de sección, para dos carriles de
circulación de 3.5 m., cada uno sin acotamientos.

K031 11096390011 8,000,000 2,644,209
K031 E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.

K031
Modernización de un camino con longitud de 16.6 km., a una sección de 7.0 metros,para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

K031 11096390013 8,000,000 494,877
K031 Libramiento Dr. Arroyo

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096390002 8,000,000 252,492
K031 Camino a Loma Alta

K031
Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.

K031 13096390002 10,000,000 3,203,891
K031 Lampazos - Anáhuac.

K031
Modernización del camino en una longitud de 45.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno .

K031 14096390001 8,000,000
K031 Apodaca - Cd. Juárez

K031
Modernización de la Carretera Alimentadora con longitud de 11.4 km; se ampliara el paso a 21.0 m., de ancho de
calzada, para alojar 6 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (3 carriles por sentido), con camellón central
de 8.0 m y construcción de un PSV.

K031 49213 145,000,000 145,000,000
K031 Ojo de Agua-Planta Armadora KIA
K031 CAMINOS RURALES
K031 Oaxaca 676,000,000 78,000,000
K031 05096400004 6,000,000

K031 Amate Colorado - Zaragoza Itundujia

K031
Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5
metros de ancho cada uno en 64.0 kms.
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K031 05096400010 45,000,000
K031 San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.

K031
Modernización del camino en una longitud de 69.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096400011 8,000,000
K031 Miahuatlán-San Carlos Yautepec.

K031
Modernización del camino en una longitud de 104.315 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096400012 23,000,000

K031
Km 89+000 E.C. (Mitla - Zacatepec) Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del estado de
Veracruz.

K031
Modernización del camino en una longitud de 142,0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096400014 14,000,000
K031 Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma

K031
Modernización del camino en una longitud de 105.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096400019 18,000,000

K031
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan ixtepec -San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa
Nacional)

K031
Modernización del camino en una longitud de 107.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096400030 5,000,000
K031 Boca del Perro - San Juan Teita.

K031
Modernización del camino en una longitud de 55.04 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 05096400032 8,000,000
K031 Nochixtlan - San Miguel Piedras.

K031
Modernización de un camino con longitud de 82.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 06096400002 5,000,000
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K031 Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia

K031
Modernización del camino en una longitud de 70.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096400003 7,000,000
K031 Cazadero Arriba - Cerro Iguana.

K031
Modernización del camino en una longitud de 23.14 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096400004 8,000,000
K031 Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.

K031
Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 09096400012 6,000,000

K031 Modernización a nivel de pavimento del camino Jalapa de Díaz- San Felipe Usila del km 0+000 al km 44+000.

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 09096400017 5,000,000
K031 San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila

K031
Modernizar el camino rural en una longitud de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

K031 09096400027 5,000,000
K031 E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro.

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096400028 5,000,000
K031 Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096400030 7,000,000

K031 Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km.22+000).

K031
Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096400031 7,000,000
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K031 Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).

K031
Modernización de un camino con longitud de 38.876 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5
metros de ancho.

K031 09096400033 7,500,000
K031 Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añañe Teposcolula.

K031
Modernización de un camino con longitud de 5.25 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 09096400034 5,600,000

K031
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San
Andrés Teotilalpam

K031
Modernización del camino en una longitud de 83.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096400035 13,000,000
K031 Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec -Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km.35+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 09096400036 5,000,000
K031 José María Morelos - El Potrero

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400002 8,000,000
K031 San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400003 7,500,000
K031 Chahuites Rancho Salinas

K031
Modernización del camino rural con un ancho de corona de 7.0 m, ancho de calzada 6.0 para alojar 2 carriles de
circulación de 3.0 m cada uno, con una longitud de 13.00 Km.

K031 10096400004 14,000,000
K031 E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera
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K031
Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400005 41,800,000
K031 La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec

K031
Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400006 13,600,000

K031 Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla

K031
Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 10096400007 5,000,000
K031 San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz

K031
Modernización del camino en una longitud de 29.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400008 6,000,000
K031 San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui

K031
Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de  3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400016 11,000,000
K031 E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu

K031
Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096400020 7,000,000
K031 Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.

K031
Modernización de un camino con longitud de 12.2 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 11096400006 5,000,000
K031 San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec.

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096400009 13,000,000
K031 Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096400010 19,000,000
K031 Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) -San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.

K031
Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096400014 16,000,000
K031 Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca.

K031
Modernización de un camino con longitud de 29.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho.

K031 11096400015 5,000,000
K031 Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla

K031
Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096400040 5,000,000
K031 E.C. (Huajuapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos

K031
Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096400001 5,000,000
K031 Corcovado-Petaca-San Isidro Apango

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096400002 5,000,000
K031 Santa María Colotepec - El Camalote

K031
Modernización de un camino con longitud de 13.268 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5  metros de ancho.

K031 12096400003 7,000,000

K031 Modernización a nivel de pavimento del camino E.C.(Tlaxiaco-Chalcatongo) - Yosoyua del km 0+000 al km 7+561.

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 12096400005 6,000,000

Página 66



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K031 San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec.

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096400011 5,000,000
K031 Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096400012 5,000,000
K031 Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas

K031
Modernizacion del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.

K031 12096400014 8,000,000
K031 E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000

K031
Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.

K031 12096400019 11,000,000
K031 E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.

K031
Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096400045 5,000,000
K031 E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transismica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona,para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096400003 16,000,000
K031 Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.

K031
Modernización del camino en una longitud de 31.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096400006 12,000,000

K031
Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal
San Sebastián Coatlán
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K031
Rehabilitación del camino en una longitud de 8.61 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno.

K031 13096400008 9,500,000

K031
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga- Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa
Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096400009 4,500,000

K031
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San
Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096400011 18,000,000

K031
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San
Pedro Coatlan

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.563 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho

de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096400003 23,000,000

K031
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San
José Llano Cieneguilla

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096400004 13,000,000

K031
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla-
Alotepec- Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300

K031
Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096400008 21,000,000
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K031
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra
Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096400012 6,000,000

K031
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María
Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.

K031
Modernización del camino en una longitud de 32 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096400003 15,000,000
K031 Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca- Tehuantepec).

K031
Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho.

K031 15096400004 8,000,000
K031 E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.

K031
Modernización del camino en una longitud de 23.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096400006 5,000,000

K031
Modernizacion y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo
del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 45996 11,000,000 11,000,000

K031
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km
0+000 al km 23+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 45999 5,000,000 5,000,000
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K031
Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro CostocheEntronque Agua Sabache-km 105+700 E.C.
(Mitla-Tehuantepec II)-San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, tramo del km 0+000 al km 32+000

K031
Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 46002 5,000,000 5,000,000

K031 Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiriega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno

K031 46007 6,000,000 6,000,000
K031 Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+000.

K031
Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 46011 11,000,000 11,000,000

K031
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al
km 2+500.

K031
Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 46014 14,000,000 14,000,000

K031
CAMINO E.C. (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-
SANTA MARÍA YAVESIA.

K031
Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho.

K031 46066 10,000,000 10,000,000
K031 Puente Rio Chiquito ubicado en el camino E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - San Juan Bautista Cuicatlán.

K031
Construcción de un puente en una longitud de 0,036 kilómetros, de 9,00 metros de ancho de corona, para alojar dos
carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno y dos banquetas laterales de 1m cada una.

K031 46145 16,000,000 16,000,000

K031
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al
km 20+000
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K031
Modernización del camino en una longitud de 16.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 Puebla 159,550,000 159,550,000
K031 49234 159,550,000 159,550,000
K031 Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapan de León) - La Libertad
K031 CAMINOS RURALES
K031 Querétaro 280,000,000 280,000,000
K031 49232 280,000,000 280,000,000

K031
Modernización de Carreteras Estatales No. 413 (del km 2+000 al 2+600) y 411 (del 2+000 al 16+100) Santa Bárbara - El
Vegil

K031 CAMINOS RURALES
K031 Quintana Roo 72,000,000 108,177
K031 08096430004 32,000,000 108,177
K031 Ucum-La Unión

K031
Modernización del camino en una longitud de 88.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m.

K031 13096430001 20,000,000
K031 Kantunilkín - Chiquilá.

K031
Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096430001 20,000,000
K031 Lázaro Cárdenas - Chacchoben.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 San Luis Potosí 273,000,000 23,000,000 27,936,648
K031 07096440001 7,000,000
K031 San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).

K031
Modernización del camino en una longitud de 35.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096440004 1,000,000 692,631
K031 Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se odernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096440011 5,000,000
K031 San Ciro de Acosta-Corral Quemado.

K031
Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096440013 5,600,000 254,544
K031 EC 57 - San Francisco.

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096440001 5,400,000
K031 El Herrero - La Luz

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.416 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096440015 10,500,000
K031 La Esperanza - Santa Elena

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096440004 9,000,000 638,148
K031 Valle de San Juan - Rincón del Refugio.

K031
Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440001 100,000 100,000
K031 Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla

K031
Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de
concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas
laterales de 1.00 m.

K031 13096440002 1,600,000
K031 Puente: Vehicular en Barrio Centro

K031
Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de
concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas
laterales de 1.00 m.

K031 13096440006 11,000,000 11,000,000
K031 El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440010 15,000,000 4,784,364
K031 Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced

K031
Modernización del camino en una longitud de 52.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440012 11,000,000 478,905
K031 Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.

K031
Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440013 12,000,000 494,788
K031 Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440015 10,000,000
K031 Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440017 20,000,000 4,960,202
K031 San Francisco Cerro Grande Xinictle.

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (con un carril por sentido).

K031 13096440020 8,500,000
K031 Cerritos - San José de Turrubiates - Las Pozas - La Rinconada.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.14 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096440021 12,000,000
K031 Agua Zarca - Papagayos.

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096440002 10,000,000 407,188
K031 Est Moctezuma-Matanzas
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K031
Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096440004 14,000,000
K031 E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un puente de 45 m. con una sección de
9.0 m. para alojar 2 carriles 3.5 m. y banquetas de 1m. en cada lado.

K031 14096440007 8,000,000
K031 Tanlajas - San Antonio - El Puente

K031
Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096440010 15,000,000
K031 Los Carrizos - Coaxtlan - Axtla

K031
Modernización del camino en una longitud de 19.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096440012 10,000,000
K031 Tancanhuitz - Huehuetlan

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.42 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096440013 16,500,000 4,125,878
K031 Chilares - La Maroma

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096440003 11,800,000
K031 La Cuesta - Tancanhuitz.

K031
Modernización del camino con una longitud de 2.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096440004 10,000,000
K031 Camino Tlaletla-Pilateno, en el municipio de Xilitla.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.52 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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K031 15096440006 10,000,000
K031 Ramal San Sebastián

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 42237 11,000,000 11,000,000
K031 Xolol Tamuin
K031 Conservación y reconstrucción del camino Xolol Tamuin
K031 49215 12,000,000 12,000,000

K031
BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL

K031 CAMINOS RURALES
K031 Sinaloa 357,600,000 12,893,845
K031 05096450004 28,000,000 2,658,136
K031 Badiraguato-Santiago de los Caballeros

K031
Modernización del camino en una longitud de 117.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 07096450009 80,000,000 6,049,093
K031 Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas- El Fuerte-Choix

K031
Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros
con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.

K031 08096450007 15,000,000
K031 E.C. México 15- Rancho Viejo-Entronque Autopista Benito Juárez

K031
Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de
ancho cada uno.

K031 08096450016 10,000,000
K031 Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.

K031
Modernización de un camino con longitud de 8.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 09096450009 10,000,000 385,389
K031 E.C. (El Fuerte Choix) El Babu -Baymena.

K031
Modernización de un camino con calzada de 23.80 kilometros, a una seccion de 7 m de ancho de calzada, para alojar
2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.

K031 11096450002 10,000,000
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K031 E.C. Rosa Morada-Agua Pepito

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096450004 10,000,000 369,760
K031 E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096450005 10,000,000 388,339
K031 Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300

K031
Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096450012 10,000,000
K031 Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco- Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi)

K031
Modernización del camino en una longitud de 13.8 kilómetros, del km 172+200 al km 186+000, se modernizará el
paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096450014 12,000,000
K031 E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096450015 20,000,000
K031 Puente El Quelite Mármol

K031
El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos
carriles de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 12.0 km.

K031 12096450002 20,000,000
K031 Angostura-Guamuchil

K031
Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un
ancho de corona de 21.0 m.

K031 12096450006 4,000,000
K031 E.C. Internacional México 15 - LosAngeles del Triunfo

K031
Modernización del Camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096450017 10,000,000 202,024
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K031 5 de Mayo - Juan Aldama

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096450018 8,200,000 231,794
K031 Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096450006 15,000,000
K031 Puente Último Vado.

K031
Construccion del Puente, con una longitud total de 0.110 Kilómetros, tendra una superstructura a base de 4 tramos
de losa de concreto reforzado sobre traves pretensadas AASTHO TIPO 4.

K031 13096450014 3,000,000 966,709
K031 Construcción Tamazula El Amole.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096450019 5,000,000
K031 E.C. México 15 - Mocorito - El Valle.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096450020 2,400,000
K031 Villa Morelos - La Curva (5.9 km).

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096450025 5,000,000
K031 Cinco Hermanos - Casa Blanca.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096450004 5,000,000
K031 Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama
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K031
Construcción de puente en una longitud de 0.025 kilómetros, se construirá 1 tramo de losa de concreto reforzado de
25.0 m. losa de concreto reforzado para rampas de acceso sobre 4 trabes metálicas de 0.93 m. con un ancho de
calzada de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.

K031 14096450005 15,000,000 594,000
K031 Puente Vehicular Las Habitas.

K031
Construcción de un Puente con una longitud de 0.120 kilómetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m.,
cada uno, con 7.0 metros de ancho de calzada, banquetas de 1.0 m para un ancho total de corona de 9.0 m.

K031 14096450012 8,000,000 378,515
K031 Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliará y se pavimentará a un paso de 7.0 metros
de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096450015 20,000,000 670,084
K031 La Ilama - Higueras de Jacopa, Tramo La Ilama - La Presa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno.

K031 15096450003 22,000,000
K031 Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 Tabasco 188,000,000 5,191,639
K031 08096470002 70,000,000
K031 Santa Cruz - Jalapita - El Bellote

K031
Modernización de un camino con longitud de 39.30 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m.

K031 10096470006 8,000,000
K031 El Triunfo - La Hulería

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096470007 65,000,000 5,191,639
K031 El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez
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K031
Modernización del camino en una longitud de 48.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096470004 45,000,000
K031 Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.

K031
Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para
alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cad
lado.

K031 Tamaulipas 438,000,000 58,000,000 24,567,930
K031 07096480003 70,000,000 9,906,433
K031 Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña- Soto La Marina.

K031
Ampliación de los tramos Aeropuerto- Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina de la Carretera Cd. Victoria-Soto La
Marina, a un ancho de corona de 12.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., cada uno y acotamientos
exteriores de 2.5 m.

K031 08096480001 30,000,000
K031 Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.

K031
Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona
que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 09096480003 150,000,000 14,661,497
K031 Altamira-Nuevo Progreso.

K031
Ampliación del ancho de corona de 6.0 m. a 12.0 m., del Tr. Puerto de Altamira - M. Matamoros con 50.1 Km., de
longitud, construcción a 12.0 m., de ancho de corona del Tr M. Matamoros - Nuevo Progreso de 39.9 Km. y
construcción de 6 puentes vehiculares.

K031 10096480004 10,000,000
K031 E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana

K031
Modernización de un camino con longitud de 28.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho y la construcción de un puente con una longitud de 100m y ancho de corona de 9 m .

K031 11096480008 40,000,000
K031 Santa Ana de Nahola-Montevideo

K031
Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096480001 80,000,000
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K031 Matamoros-Puerto Matamoros

K031
Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49202 23,000,000 23,000,000
K031 El Limón - Xicotencatl
K031 CAMINOS RURALES
K031 49252 35,000,000 35,000,000
K031 Camino Rural Tampico- Valles
K031 CAMINOS RURALES
K031 Tlaxcala 119,000,000 104,000,000 2,509,101
K031 11096490009 15,000,000 2,509,101
K031 Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.

K031
Modernización de un camino con longitud de 18.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 48975 22,000,000 22,000,000
K031 Santa Barbara - San José Texopa

K031
Modernización de un camino con una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 48977 8,000,000 8,000,000

K031
Piedras Negras Zotoluca Atotonilco y ramal a Titichilco

K031
Modernización de un camino con una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 48978 7,000,000 7,000,000
K031 E. C. (Benito Juárez-Carrillo Puerto) - San José Xicohténcatl - Ignacio Allende

K031
Modernización de un camino en una longitud de 10.6 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

K031 48979 7,000,000 7,000,000

K031
E.C (CD. Industrial Xicontecatl- Nicolas
Bravo)- San Maria Texcalac

K031
Modernización de un camino en una longitud de 6.18 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

K031 48982 7,000,000 7,000,000
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K031 Zumpango - Villalta- Buenavista

K031
Modernización de un camino en una longitud de 8.0 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

K031 48983 7,000,000 7,000,000
K031 Mariano Matamoros Las Vigas Graciano Sánchez

K031
Modernización de un camino con una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 48984 5,000,000 5,000,000

K031 Santa Barbara - Xaltocan

K031
Modernización de un camino en una longitud de 2.6 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

K031 48987 5,000,000 5,000,000
K031 Mariano Matamoros -Jose Maria Morelos - Mauro Angulo - Totolquesco

K031
Modernización de un camino en una longitud de 8.0 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

K031 48989 16,000,000 16,000,000
K031 Tenexyecac - Huexoyucan

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

K031 48991 10,000,000 10,000,000
K031 Cuapiaxtla - Loma Bonita - Las Cuevas

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

K031 48994 6,000,000 6,000,000

K031 Altzayanca - Buenavista - Cárdenas

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

K031 49263 4,000,000 4,000,000
K031 Cereso - Texcalac
K031 CAMINOS RURALES
K031 Veracruz 564,700,000 75,000,000 21,520,006
K031 07096500001 15,000,000
K031 El Retache - Tanceme
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K031
Modernización de un camino con longitud de 26.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 07096500002 6,000,000
K031 Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo

K031
Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 07096500010 15,000,000
K031 Moralillo - Lagartero - Ozuluama

K031
Modernización del camino en una longitud de 70.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 08096500010 9,000,000
K031 Camino: Chontla-Mata de Otates.

K031
Modernizar camino rural, revestido, en una longirud de 9.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 09096500029 7,000,000
K031 Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo

K031
Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

K031 09096500034 20,000,000
K031 E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano).

K031
Modernización del camino rural, en una longitud de 17.0 kms.; del Km. 0+000 al Km. 17+000. El trazo del camino
actual se encuentra en terreno lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar
dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 09096500047 10,000,000
K031 Oluta - Texistepec

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

K031 10096500003 7,800,000
K031 Cinco Palos-Consolapa

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500015 10,000,000 9,723,300
K031 La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500016 7,000,000
K031 Chocamán-Tetla-Xocotla

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de  corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500019 12,000,000
K031 Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores

K031
Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500022 20,000,000
K031 Túxpan-Tamiahua.

K031
Modernización del camino en una longitud de 40.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500023 14,700,000
K031 Ojite-San Miguel

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500027 10,000,000
K031 Ñape - Mazoco - Garza Blanca.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 10096500041 7,000,000
K031 Texistepec - San Lorenzo

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096500006 6,000,000
K031 Xico-Pocitos

K031
Modernización del camin o en una longitud de 15.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 11096500012 5,000,000
K031 Villa Juanita - E.C. Federal México No. 145

K031
Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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K031 11096500015 7,000,000
K031 Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 18.28 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500010 6,000,000 5,833,980
K031 El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500013 5,000,000
K031 El Trópico - Laguna Verde

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500019 7,500,000
K031 Coahuila - Río Xochiapa

K031
Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se odernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para  alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500020 7,500,000
K031 Rio Xochiapa - Villa Juanita

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500027 5,000,000 4,813,000
K031 E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal.

K031
Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 12096500030 10,000,000
K031 Temaxcalapa - Tepanticpac

K031
Modernización del camino en una longitud de 7.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500031 10,000,000
K031 E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Río Manso

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096500032 10,000,000
K031 Matlatecoya - Zacaloma
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K031
Modernización del camino en una longitud de 8.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096500006 5,000,000
K031 Xometla - El Paso - La Ciénega.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096500009 5,000,000

K031 Alameda-Monte Grande.

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096500010 6,000,000
K031 Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatianguis - los Pozos-Las Piedras

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096500017 8,000,000
K031 La Sidra - Dos Ríos

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096500020 5,042,867
K031 Vaquería - Coxolitla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)

K031
Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500003 10,000,000
K031 Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500004 5,000,000
K031 Frijolillo-El Telar-Agua Escondida- Cieneguilla-Pilancón

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500005 4,000,000
K031 Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla
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K031
Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500008 3,000,000
K031 Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.66 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500011 5,000,000
K031 Tenixtepec - Cuiyachapa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500020 10,000,000
K031 Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso.

K031
Modernización del Camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500023 24,000,000
K031 Nuevo Morelos Vasconcelos.

K031
Modernización de un camino con longitud de 27.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 14096500024 7,000,000
K031 Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 17.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500027 10,000,000
K031 Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec

K031
Modernización de un camino con longitud de 55.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 14096500029 20,000,000

K031 Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre

K031
Modernización del camino en una long. de 3.233 km, con un ancho de calzada de 14.0 m, con 4 carriles de circulación
de 3.5 m., 2 por sentido, separadas en un tr. de 1.98 Km. por un camellón central de 2.4 m., del km. 0+220 al Km
2+200, el resto con una franja separadora de 1.0 m.

K031 14096500030 7,000,000
K031 Villa Nueva - Zacate - Colorado Primero.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500031 7,000,000
K031 Campo de Aguila-Michapan Paso Real.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500035 1,197,133 1,149,726
K031 Córdoba - Santa Teresita.

K031
Modernización del camino en una longitud de 1.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500037 13,000,000
K031 Altotonga-La Ventilla

K031
Modernización del Camino en una longitud de 7.87 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500040 14,000,000
K031 Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa.

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500041 5,000,000
K031 Camino A Santa Elena - La Palma.

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500046 37,000,000

K031
Construcción de pavimento Asfaltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de
Espinal, Veracruz

K031
Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno, incluye el mantenimiento de 3 puentes.

K031 14096500047 18,760,000
K031 Naranjal - Coetzala.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500048 5,000,000
K031 Monterreal-Barrio de Santa Cruz.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096500049 5,200,000
K031 Puentecillas - Acocota.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 49048 10,000,000 10,000,000
K031 Camino: Piedrilla Cañizo del km. 0+000 al 2+500
K031 Ampliación de un camino con longitud de 2.50 km., a un camino tipo A4 con diferentes anchos de sección.
K031 49087 7,000,000 7,000,000
K031 Independencia - Pueblo Viejo Uno

K031
Modernización del camino en una longitud de 5,00 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno

K031 49174 6,000,000 6,000,000
K031 Camino a la Gloria - Paso del Cura
K031 CAMINOS RURALES
K031 49180 4,000,000 4,000,000
K031 Carpeta Asfáltica Tramo Tepexingo
K031 CAMINOS RURALES
K031 49181 4,000,000 4,000,000
K031 Carpeta Asfáltica Tramo La Matoca Alta Luz
K031 CAMINOS RURALES
K031 49183 12,000,000 12,000,000
K031 Magdalena - Tequila

K031 Modernización del camino en una longitud de 5.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. cada uno.

K031 49184 10,000,000 10,000,000
K031 Camino Diamante - Aparicio
K031 CAMINOS RURALES
K031 49185 15,000,000 15,000,000
K031 Pavimentación con Concreo Asfáltico en el tramo entronque Cerrillos BCA, Espuma KM 0+000 al 6+500
K031 CAMINOS RURALES
K031 49186 7,000,000 7,000,000
K031 Actopan - Cetal
K031 CAMINOS RURALES
K031 Yucatán 246,000,000 136,000,000
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K031 08096510001 70,000,000
K031 Camino: Peto-Valladolid.

K031
Ampliación del camino en una longitud de 107.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 9.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y acotamientos de 1 m a cada lado.

K031 11096510002 40,000,000
K031 Tunkás-Cenotillo

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 45910 100,000,000 100,000,000
K031 Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo)
K031 CAMINOS RURALES
K031 49190 36,000,000 36,000,000
K031 Sierra Papacal - Chuburna Puerto
K031 CAMINOS RURALES
K031 Zacatecas 447,000,000 49,000,000 52,661,218
K031 05096520006 25,000,000
K031 Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal.

K031
Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 06096520017 5,000,000
K031 E.C. Laguna Grande - Adjuntas del Refugio - El Durazno.

K031
Modernización del camino en una longitud de 34.91 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 07096520011 25,000,000
K031 El Conejo - Huitzila

K031
Modernización del camino en una longitud de 32.60 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096520021 10,000,000
K031 Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.

K031
Modernización del camino en una longitud de 2.553 kilómetros, se ampliara el paso existente a 14.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y un camellón central
de 1.50 m.

K031 12096520023 10,000,000
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K031 Boulevard Loreto-San Marcos

K031
Modernización del Boulevard en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 16.0 m., de ancho de
calzada, para alojar dos cuerpos con dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno y camellón central de 2.0
m.

K031 12096520033 8,500,000
K031 Loreto Alfonso Medina

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096520042 10,000,000 3,226,823
K031 San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.

K031
Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 12096520050 10,000,000
K031 Atotonilco-Las Amecas.

K031
Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

K031 13096520001 5,000,000
K031 Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca

K031
Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 13096520006 10,000,000
K031 Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.

K031
Modernización del camino en una longitud de 19.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520001 10,000,000
K031 Jesús María - Matias Ramos - La Concepción.

K031
Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520003 8,000,000 230,273
K031 Chichimequillas - Charco Blanco

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520005 15,000,000 3,623,146
K031 Lobatos - Adjuntas Del Refugio
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K031
Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520006 14,000,000 4,512,025
K031 Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosio.

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520007 10,000,000 3,226,681
K031 Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo

K031
Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520008 8,000,000 2,588,183
K031 E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.

K031
Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520013 15,000,000 1,491,984
K031 Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520014 1,500,000
K031 Capulin De Los Ruíz - Cienega De Room

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520017 10,000,000 3,226,681
K031 Perales - San Fernando - San Isidro.

K031
Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520019 8,000,000 2,592,613
K031 Tanque Nuevo - Matehuapil.

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520020 15,000,000 3,632,004
K031 El Vinatero - Nuevo Mercurio.
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K031
Modernización del camino en una longitud de 69.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520021 10,000,000 2,140,153
K031 El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo

K031
Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520022 8,000,000 2,593,357
K031 Camino Calera-Nueva Alianza- E.C. Fresnillo/Jerez.

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 14096520023 9,000,000 2,895,833
K031 Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey.

K031
Modernización de un camino con longitud de 20.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho

K031 14096520024 28,000,000
K031 Acceso Norte de Fresnillo.

K031
Ampliación y modernización de 6.40 Km. De la sección transversal, para alojar 4 carriles de circulación (dos por
sentido) de 3.50 m. de ancho, camellón central de 1.00 m y acotamientos laterales de 3.50 m. en ambos lados, para
un ancho de corona de 22.00 m.

K031 15096520001 6,000,000 180,451
K031 Zapoqui El Salitre.

K031
Modernización de un camino con longitud de 5.6 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

K031 15096520002 10,000,000 3,222,544
K031 Las Chilitas El Tepetate La Purisima.

K031
Modernización del camino en una longitud de 11.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 15096520003 7,000,000 2,263,551
K031 El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.

K031
Modernización del camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 15096520004 8,000,000 232,343
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K031 Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.

K031
Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 15096520005 8,000,000
K031 E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 15096520006 14,000,000 4,513,235
K031 Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 15096520007 5,000,000 133,361
K031 Joaquin Amaro - La Labor.

K031
Modernización del camino en una longitud de 3.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

K031 15096520008 12,000,000
K031 E.C. Sombrerete/Colonia González Ortega - Col. Morelos.

K031
Modernización del camino en una longitud de 5.35 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096520009 9,000,000 2,908,482
K031 E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.

K031
Modernización de un camino con una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096520010 10,000,000 3,227,496
K031 Boquilla de Abajo - La Encantada.

K031
Modernización de un camino con una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. .

K031 15096520011 6,000,000
K031 Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).

K031
Modernización de un camino con una longitud de 3.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 15096520012 15,000,000
K031 Colonia Progreso-Nicolas Bravo
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K031
Modernización de un camino con una longitud de 11.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 41384 15,000,000 15,000,000
K031 Fresnillo - Est. San Jose - Bañon - E.C.Zac./Saltillo, Tramo: Est. San Jose - Bañon - E.C. Zac./Saltillo

K031
Modernización de un camino con longitud de 42.0 km., a una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona
12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5m, uno por sentido y acotamientos de 2.5m.

K031 45620 10,000,000 10,000,000

K031
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac.

K031
Modernización del camino en una longitud de 16.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles decirculación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 45630 9,000,000 9,000,000
K031 San Jerónimo - Las Coloradas.

K031
Modernización de un camino con una longitud de 2.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 45642 10,000,000 10,000,000
K031 La Laguna-San Felipe de Jesús.

K031
Modernización de un camino con una longitud de 5.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K031 45892 5,000,000 5,000,000
K031 E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín

K031
Modernización de un camino con una longitud de 24.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K032 32 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 15,056,531,363 548,000,000 197,679,358
K032 Aguascalientes 139,665,551 6,203,029 156,479
K032 15092110004 2,187,950 13,701
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110007 91,676,809 6,203,029
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

Página 94



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K032 15092110008 42,462,776
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 3,338,016 142,778
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Baja California 312,565,923 14,321,819 329,260
K032 15092110004 4,375,901 28,363
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110007 211,667,355 14,321,819
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 89,487,980
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 7,034,687 300,897
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Baja California Sur 233,892,709 11,454,182 3,742,077
K032 15092110004 3,534,381 28,179
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 85,678,972 5,174,578 3,485,824
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes
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K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 2,337,554 73,660
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 92,808,536 6,279,603
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 45,923,222
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 3,610,044 154,414
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Campeche 345,052,704 17,727,835
K032 15092110004 3,366,077
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 45,605,500 2,754,342
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 2,805,064
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 221,298,681 14,973,493
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K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 66,731,584
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 5,245,798
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Chiapas 471,183,506 20,902,469 1,697,320
K032 15092110004 8,920,105 74,258
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 24,286,953 1,466,810 900,964
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 8,882,704 279,909
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 287,246,652 19,435,659
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 131,509,105
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.
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K032 15092110009 10,337,987 442,191
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Chihuahua 478,770,876 18,500,119 2,084,138
K032 15092110004 8,246,890 48,024
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 38,859,125 2,346,895 1,358,651
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 4,675,107 90,599
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 238,734,343 16,153,223
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 174,535,131
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 13,720,280 586,863
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Coahuila 263,063,789 11,397,659 328,946
K032 15092110004 7,573,674 57,609
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes
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K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110007 168,450,137 11,397,659
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 80,696,400
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 6,343,578 271,336
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Colima 190,125,305 9,382,866 1,967,979
K032 15092110004 2,187,950 17,059
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 47,856,766 2,890,308 1,813,367
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110007 95,955,877 6,492,559
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 40,908,850
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 3,215,862 137,553
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K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Distrito Federal 919,522,001
K032 10092110001 8,363,767
K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS

K032
Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son:Reconstrucción de Tramos y Puentes;
Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC,
proyectándose trabajos para siete años,

K032 10092110010 19,318,672

K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).

K032
Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para
siete años.

K032 11092110001 13,002,702

K032 Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)

K032
Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en
un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.

K032 11092110007 17,762,209

K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.

K032
Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

K032 11092110011 19,555,307
K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.

K032
Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

K032 15092110010 467,510,746
K032 Programa de Estudios y/o Proyectos

K032
Elaborar los estudios y proyectos de reconstrucción y conservación de la obras, que nos permitan definir los trabajos
de mantenimiento que requiere anualmente la red, a fin de garantizar a los usuarios condiciones adecuadas de
operación, comodidad y seguridad.
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K032 1509J0U0001 187,004,299
K032 MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS DE LA RED PROPIA DE CAPUFE

K032
Acciones de vialidad: que permiten la circulación en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez. Algunas de ellas
son el mejoramiento geométrico de curvas verticales y horizontales.

K032 1509J0U0002 187,004,299
K032 MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES

K032
Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; construcción de techumbre con todos sus
elementos, mejoramiento de accesos, drenaje, señalamiento y derecho de vía, construcción de un puente peatonal,
suministro y colocación de señalamiento, etc.

K032 Durango 452,621,652 22,321,405 1,500,072
K032 15092110004 6,900,459 50,140
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 26,985,503 1,629,788 1,097,897
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110007 305,808,906 20,691,617
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 104,696,544
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 8,230,240 352,035
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Estado de México 762,297,125 27,187,114 3,216,721
K032 15092110004 7,573,674 58,191
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.
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K032 15092110005 52,507,043 3,171,161 2,075,941
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110007 354,940,482 24,015,953
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 321,966,040
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 25,309,886 1,082,589
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Guanajuato 425,078,484 11,444,030 959,538
K032 15092110004 5,554,028 46,236
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 4,675,107 147,320
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 169,135,472 11,444,030
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 227,805,955
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 17,907,922 765,982
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos
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K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Guerrero 726,034,445 33,169,848 714,452
K032 15092110004 8,920,105 69,513
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110007 490,229,210 33,169,848
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 191,807,093
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 15,078,037 644,939
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 49197 10,000,000
K032

El Carabalí - Cerro del Encinal

K032 CAMINOS RURALES
K032 49198 10,000,000
K032 E. C. (Tlapa - Chilapa) - Ayotzinapa
K032 CAMINOS RURALES
K032 Hidalgo 331,882,472 13,283,981 661,239
K032 15092110004 6,227,243 45,686
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 7,480,172 235,712
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)
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K032 15092110007 196,328,779 13,283,981
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 112,965,975
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 8,880,303 379,841
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Jalisco 809,520,382 37,117,653 154,072,313
K032 15092110004 6,395,547 52,578
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 80,686,654 4,873,067 3,282,713
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110007 476,554,428 32,244,586 150,000,000
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 227,963,450
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 17,920,303 737,022
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos
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K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Michoacán 900,521,890 29,934,213 3,317,890
K032 11092110001 247,051,353

K032 Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)

K032
Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en
un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.

K032 15092110004 7,237,066 52,113
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 49,923,181 3,015,109 2,003,853
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 14,492,833 688,419
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 397,847,211 26,919,105
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 170,562,273
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 13,407,973 573,504
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas
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K032 Morelos 222,878,602 6,895,445 438,545
K032 15092110004 3,029,470 24,438
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 6,545,150 66,851
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 101,910,285 6,895,445
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 103,275,191
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 8,118,506 347,256
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Nayarit 239,491,110 9,599,096 633,502
K032 15092110004 2,861,166 22,896
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 6,746,375 407,447 274,474
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 10,285,236 75,046
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)
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K032 15092110007 135,846,719 9,191,649
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 77,647,696
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 6,103,918 261,085
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Nuevo León 918,684,188 48,696,807 3,738,030
K032 15092110004 8,078,586 67,252
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 86,353,610 5,215,323 2,971,843
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 4,675,107 147,320
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 642,628,615 43,481,484
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 164,052,067
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 12,896,203 551,614
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos
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K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Oaxaca 698,515,823 30,361,328 3,240,619
K032 15092110004 10,434,840 85,800
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 52,891,586 3,194,385 2,105,809
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 11,687,769 356,979
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 401,510,093 27,166,942
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 205,812,525
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 16,179,010 692,031
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Puebla 324,339,796 12,163,037 727,443
K032 15092110004 3,366,077 21,740
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 9,350,215 294,641
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.
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K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 179,761,939 12,163,037
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 122,251,336
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 9,610,229 411,062
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Querétaro 157,987,491 5,730,933 688,548
K032 15092110004 2,356,254 16,091
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 15,895,365 500,889
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 84,699,532 5,730,933
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 51,025,226
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 4,011,114 171,569
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas
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K032 Quintana Roo 244,479,288 10,793,213 266,254
K032 15092110004 1,178,127 6,673
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 5,610,129 15,883
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 159,516,812 10,793,213
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 72,476,789
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 5,697,431 243,698
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 San Luis Potosí 438,402,689 10,587,980 2,670,274
K032 10092110001 158,911,578
K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS

K032
Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son:Reconstrucción de Tramos y Puentes;
Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC,
proyectándose trabajos para siete años,

K032 15092110004 5,385,724 43,749
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 51,542,311 3,112,896 2,096,984
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras
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K032 15092110006 6,545,150 200,530
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 110,476,980 7,475,084
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 97,848,995
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 7,691,951 329,011
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Sinaloa 500,857,328 8,477,909 614,750
K032 11092110007 337,481,961

K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.

K032
Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

K032 15092110004 2,692,862 19,151
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 17,473,113 1,055,288 500,630
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110007 109,701,613 7,422,621
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 31,065,692
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Página 111



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 2,442,087 94,968
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Sonora 646,827,272 11,641,871 267,356
K032 11092110011 397,371,440
K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.

K032
Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

K032 15092110004 5,580,000 43,477
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110007 172,059,432 11,641,871
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 66,582,335
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 5,234,065 223,879
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Tabasco 281,271,639 10,842,966 369,961
K032 15092110004 5,722,332 44,057
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 10,752,747
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Página 112



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 160,252,127 10,842,966
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 96,925,109
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 7,619,324 325,904
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Tamaulipas 513,659,611 22,944,822 3,745,774
K032 15092110004 8,583,497 68,295
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 75,829,264 4,579,706 2,866,898
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 11,220,258 353,569
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 271,424,712 18,365,116
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 135,917,359
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.
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K032 15092110009 10,684,521 457,013
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Tlaxcala 289,754,098 12,251,878 1,454,825
K032 15092110004 5,217,420 43,434
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 26,985,503 1,629,788 1,097,897
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110007 156,987,711 10,622,089
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 93,234,278
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 7,329,186 313,494
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Veracruz 1,164,335,227 34,623,427 1,445,137
K032 10092110010 367,054,762

K032 PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).

K032
Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para
siete años.

K032 15092110004 7,068,762 45,965
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Página 114



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 18,700,430 589,281
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 511,712,186 34,623,427
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 240,864,618
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 18,934,469 809,891
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Yucatán 275,274,200 12,307,246 763,603
K032 15092110004 1,514,735 12,610
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110006 16,362,876 515,621
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 181,893,257 12,307,246
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 70,000,558
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos
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K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 5,502,774 235,372
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K032 Zacatecas 377,974,187 15,733,818 1,866,313
K032 15092110004 6,395,547 43,761
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

K032
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

K032 15092110005 24,556,808 1,483,108 999,087
K032 Programa de Reconstrucción de Puentes

K032
Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios
de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

K032 15092110006 14,025,322 441,961
K032 Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

K032
Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

K032 15092110007 210,616,416 14,250,710
K032 Programa de Conservación Periódica

K032
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

K032 15092110008 113,460,885
K032 Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

K032
Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

K032 15092110009 8,919,209 381,505
K032 Programa de Reconstrucción de Tramos

K032
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

K033
33 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de
infraestructura de comunicaciones y transportes

1,650,000,000

K033 Distrito Federal 1,650,000,000
K033 15092100003 1,100,000,000
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K033 Programa de estudios y proyectos de Carreteras 2016.

K033
Realización de estudios y proyectos, para optimizar los resultados en la construcción y/o modernización de las obras,
que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo
de ejecución de obras de infraestructura carretera.

K033 15092140002 550,000,000
K033 Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2016

K033
Realizar los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de
concesión y asociaciones públicoprivadas.

K037 37 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 7,303,892,907 1,245,060,265 2,959,463
K037 Aguascalientes 124,415,570 22,990,209
K037 15092100001 124,415,570 22,990,209

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Baja California 107,316,185 4,862,853
K037 15092100001 26,316,185 4,862,853

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49230 81,000,000

K037
RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO TECOLOTE - PAREDONES RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO
TECOLOTE - PAREDONES

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Tecolote - Paredones

K037 Baja California Sur 347,826,314 22,881,323
K037 15092100001 123,826,314 22,881,323

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49231 224,000,000

K037 CONSERVACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

K037
Conservación y Reconstrucción de diversos caminos en el estado de Baja California

K037 Campeche 514,668,216 95,103,291
K037 15092100001 514,668,216 95,103,291

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km
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K037 Chiapas 313,095,429 57,855,536
K037 15092100001 313,095,429 57,855,536

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Chihuahua 145,605,225 26,905,590
K037 15092100001 145,605,225 26,905,590

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Coahuila 143,495,689 26,515,941
K037 15092100001 143,495,689 26,515,941

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Colima 43,428,188 8,024,905
K037 15092100001 43,428,188 8,024,905

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Distrito Federal 267,502,500 267,502,500
K037 15092100001 267,502,500 267,502,500

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Durango 77,512,055 6,931,689
K037 15092100001 37,512,055 6,931,689

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49256 10,000,000

K037 Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula

K037 Conservación y reconstrucción del camino Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula

K037 49257 10,000,000
K037 Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)

K037 Conservación y reconstrucción del camino Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)
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K037 49258 20,000,000
K037 Carretera Durango - Tepic

K037 Conservación y reconstrucción del camino Carretera Durango - Tepic

K037 Estado de México 499,855,804 49,865,475
K037 15092100001 269,855,804 49,865,475

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49237 170,000,000

K037 Modernización de curvas y rectificación de tramos en el camino Santiago Tianguistenco - Chalma.

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Santiago Tianguistenco - Chalma.

K037 49238 60,000,000

K037 Modernización de curvas y rectificación de tramos en el camino La Puerta Sultepec.

K037 Conservación y Reconstrucción del camino La Puerta Sultepec

K037 Guanajuato 143,676,214 21,929,659
K037 15092100001 118,676,214 21,929,659

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 45179 25,000,000

K037
Pavimentación E.C. Carretera Federal 57 a Mineral de Pozos con una longitud de 9.53 km con un ancho de 6.0 m para
camino tipo D, en el Estado de Guanajuato.

K037
Modernización del camino en una longitud de 9.53 kilómetros, en un paso existente a 6.00 metros de ancho de
corona, sin acotamientos.

K037 Guerrero 280,293,953 51,424,723
K037 15092100001 278,293,953 51,424,723

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49201 2,000,000

K037 Rehabilitación de El Pochote - Ixcapuzalco

K037
Conservación y Reconstrucción del camino El Pochote - Ixcapuzalco

K037 Hidalgo 196,198,770 36,254,713
K037 15092100001 196,198,770 36,254,713
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K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Jalisco 416,816,319 77,021,666
K037 15092100001 416,816,319 77,021,666

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Michoacán 64,405,711 11,901,250
K037 15092100001 64,405,711 11,901,250

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Morelos 61,332,900 10,409,332
K037 15092100001 56,332,900 10,409,332

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 45366 5,000,000
K037 Coatetelco El Rodeo.

K037
Modernización del camino en una longitud de 4.02 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K037 Nayarit 144,815,622 26,759,846
K037 15092100001 144,815,622 26,759,846

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Nuevo León 306,442,773 56,623,921
K037 15092100001 306,442,773 56,623,921

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Oaxaca 68,671,926 12,689,585
K037 15092100001 68,671,926 12,689,585

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km
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K037 Puebla 410,306,082 44,876,314
K037 15092100001 242,856,082 44,876,314

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49235 167,450,000

K037 Conservación y Mantenimiento de la Red Estatal de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

K037
Conservación y Reconstrucción de la Red Estatal de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

K037 Querétaro 83,096,920 15,355,117
K037 15092100001 83,096,920 15,355,117

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Quintana Roo 175,498,517 30,581,748
K037 45276 5,000,000
K037 Limones - Chacchoben.

K037
Modernización del camino en una longitud de 7,00 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno.

K037 45286 5,000,000

K037
Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich.

K037
Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

K037 15092100001 165,498,517 30,581,748

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 San Luis Potosí 377,832,773 63,720,141
K037 15092100001 344,832,773 63,720,141

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 44098 10,000,000
K037 Circuito cañero indígena.

K037
Modernización del camino en una longitud de 38.7 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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K037 49261 12,000,000

K037 Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.

K037 Conservación y reconstrucción del camino Ramal a Real de Catorce

K037 49262 11,000,000
K037 Magdaleno Cedillo- Zamachihue.

K037
Modernización de un camino en una longitud de 9.34 km, en un paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno

K037 Sinaloa 126,408,210 17,186,581
K037 15092100001 93,008,210 17,186,581

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49173 8,400,000
K037 E. C. Pericos - Recoveco - Estación Retes

K037 Conservación y Reconstrucción del camino E. C. Pericos - Recoveco - Estación Retes.

K037 49259 15,000,000

K037 Rehabilitación Escuinapa-Teacapan

K037 Conservación y reconstrucción del camino Escuinapa-Teacapan

K037 49260 10,000,000

K037 Rehabilitación Carretera Méx 15 -Recodo

K037 Conservación y reconstrucción de la Carretera Méx 15 - Recodo

K037 Sonora 754,062,119 5,370,262
K037 15092100001 29,062,119 5,370,262

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49248 725,000,000

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Programa de Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2016.

K037 Tabasco 229,522,817 33,173,237
K037 15092100001 179,522,817 33,173,237

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.
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K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 49279 50,000,000
K037 Reconstrucción de Camino Zapatero -Jonuta. Tramo: km 20+300 al 51+000

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Zapatero - Jonuta

K037 Tamaulipas 224,681,112 41,517,841 2,959,463
K037 15092100001 224,681,112 41,517,841 2,959,463

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Tlaxcala 38,926,269 7,193,015
K037 15092100001 38,926,269 7,193,015

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Veracruz 330,966,790 42,254,337
K037 15092100001 228,666,790 42,254,337

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 41444 5,000,000
K037 Capulapan - Sabanas
K037 Caminos Rurales.
K037 49176 7,000,000
K037 Carpeta Asfáltica Circuito Potrerillo

K037 Conservación y Reconstrucción del Circuito Potrerillo

K037 49177 2,300,000
K037 Chapopote - Pedrera

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Chapopote - Pedrera.

K037 49178 5,000,000
K037 Carpeta Asfáltica Tramo Acceso a Ixpila

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Carpeta Asfáltica Tramo Acceso a Ixpila.

K037 49179 5,000,000
K037 Carpeta Asfáltica Tramo Mesa del Rancho
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K037 Conservación y Reconstrucción del camino Mesa del Rancho.

K037 49182 6,000,000
K037 Carpeta Asfáltica Paso del Cedro - Coyolar

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Paso del Cedro - Coyolar.

K037 49216 14,000,000

K037 Pavimento asfáltico camino Barrancas -Tereftalatos Km 0+000 al km 4+960

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Barrancas - Tereftalatos

K037 49217 47,000,000

K037 Rehabilitación de la Carretera Estatal Santiago Tuxtla - Isla

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Barrancas - Tereftalatos

K037 49218 4,000,000
K037 Campo Chico - Zapoapan

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Campo Chico - Zapoapan.

K037 49219 7,000,000
K037 Camino Coacotla - Paso Limón

K037 Conservación y Reconstrucción del camino Camino Coacotla - Paso Limón.

K037 Yucatán 125,240,529 23,142,650
K037 15092100001 125,240,529 23,142,650

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 Zacatecas 159,975,406 26,235,015
K037 15092100001 141,975,406 26,235,015

K037 Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

K037 Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

K037 41381 18,000,000

K037 Modernización de la Carretera Santa Mónica Pozo de Gamboa, Tramo: Tacoaleche a Pozo de Gamboa.

K037
Ampliación del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5m a cada lado.

K039 39 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 305,590,619

K039 Aguascalientes 7,106,519
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K039 15092100002 7,106,519

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Baja California 1,503,160

K039 15092100002 1,503,160

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Baja California Sur 7,072,861

K039 15092100002 7,072,861

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Campeche 29,397,441

K039 15092100002 29,397,441

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Chiapas 8,196,360

K039 15092100002 8,196,360

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Chihuahua 8,316,855

K039 15092100002 8,316,855

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Coahuila 2,480,584

K039 15092100002 2,480,584

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Colima 17,883,763

K039 15092100002 17,883,763
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K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Distrito Federal 15,279,531

K039 15092100002 15,279,531

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Durango 2,142,659

K039 15092100002 2,142,659

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Estado de México 15,413,950

K039 15092100002 15,413,950

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Guanajuato 6,778,691

K039 15092100002 6,778,691

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Guerrero 15,895,930

K039 15092100002 15,895,930

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Hidalgo 11,206,718

K039 15092100002 11,206,718

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Jalisco 23,808,218

K039 15092100002 23,808,218

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.
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K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Michoacán 3,678,803

K039 15092100002 3,678,803

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Morelos 3,217,691

K039 15092100002 3,217,691

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Nayarit 8,271,754

K039 15092100002 8,271,754

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Nuevo León 8,545,055

K039 15092100002 8,545,055

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Oaxaca 3,922,486

K039 15092100002 3,922,486

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Puebla 13,871,747

K039 15092100002 13,871,747

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Querétaro 4,746,430

K039 15092100002 4,746,430

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

Página 127



Febrero Junio
2016 2016-1 2016-2

Anexo 2

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

AjustesAprobado AnualM/pp PROYECTOS DE INVERSIÓN

Ajustes Identificados a los Proyectos de Inversión de la Modalidad K por Programa Presupuestario y Entidad Federativa
(Pesos)

K039 Quintana Roo 9,453,144

K039 15092100002 9,453,144

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 San Luis Potosí 19,696,575

K039 15092100002 19,696,575

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Sinaloa 5,312,555

K039 15092100002 5,312,555

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Sonora 1,660,005

K039 15092100002 1,660,005

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Tabasco 10,254,201

K039 15092100002 10,254,201

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Tamaulipas 9,929,066

K039 15092100002 9,929,066

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Tlaxcala 2,223,438

K039 15092100002 2,223,438

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Veracruz 13,061,266
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K039 15092100002 13,061,266

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Yucatán 7,153,640

K039 15092100002 7,153,640

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K039 Zacatecas 8,109,523

K039 15092100002 8,109,523

K039 Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

K039 Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

K040 40 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 15,747,378,786 2,500,000,000

K040 Chiapas 93,739,749

K040 1409J3L0003 93,739,749

K040 Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

K040
Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de
los usuarios.

K040 Colima 42,675,356

K040 08095100009 42,675,356

K040
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural
Licuado en Manzanillo.

K040
Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena
de ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y
líneas de comunicación y la construción de una obra inducida

K040 Estado de México 9,612,858,967 2,500,000,000

K040 13093110008 7,112,858,967

K040 Construir el Tren Interurbano México- Toluca. Primera Etapa.
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K040
El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4
intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe).

K040 14093110010 2,500,000,000 2,500,000,000

K040
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del
Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz

K040
Corredor de movilidad tipo Metro en la ruta La Paz- Chalco, con una longitud de recorrido de 12.985 kms y el
desarrollo de una terminal con patio y taller, 6 estaciones intermedias y una flota de 7 trenes de 9 carros cada uno,
adicionales a los 25 existentes en la actual Línea A.

K040 Jalisco 4,880,144,463

K040 13093110005 4,880,144,463

K040 Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

K040
El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de
transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque.

K040 Tabasco 266,471,713

K040 1409J3L0003 266,471,713

K040 Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

K040
Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de
los usuarios.

K040 Veracruz 177,134,176

K040 1409J3L0003 177,134,176

K040 Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

K040
Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de
los usuarios.

K040 Yucatán 674,354,362

K040 1409J3L0003 674,354,362

K040 Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.
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K040
Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de
los usuarios.

K041 41 Sistema de Transporte Colectivo 1,535,359,859

K041 Distrito Federal 1,535,359,859

K041 13093110003 785,359,859

K041 Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.

K041
La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el suroriente y el poniente de la ciudad con un
ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal
(Observatorio).

K041 15093110004 750,000,000

K041 Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)

K041
Construccion de la ampliación de la Línea 9, tramo Tacubaya-Observatorio , con una longitud de 1.46 km y la
adecuación de las estaciones Tacubaya y Observatorio, asi como el área de maniobras y depósito

K045 45 Sistema Satelital 1,013,800,232

K045 Distrito Federal 1,013,800,232

K045 09094000001 1,013,800,232

K045 SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL

K045
Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el
cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.

K048 48 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía 1,300,000,000

K048 Distrito Federal 1,300,000,000

K048 15092100004 1,300,000,000

K048 Liberación del derecho de vía 2016.

K048
Consiste en la adquisición de terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, así como del pago de bienes
distintos a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la INDAABIN.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y los Ajustes de Febrero y Junio de 2016. SHCP
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Total de Gasto de PPIs por Entidad Federativa 85,314,297,452 10,677,185,920 1,924,436,560

Aguascalientes 910,287,671 230,126,306 16,253,554
Baja California 1,237,385,244 115,184,672 329,260
Baja California Sur 1,207,634,446 34,335,505 7,139,426
Campeche 2,346,596,218 177,831,126
Chiapas 3,037,415,059 627,358,005 180,830,397
Chihuahua 2,373,692,972 354,905,710 72,361,091
Coahuila 1,228,040,065 37,913,600 73,308,388
Colima 651,112,628 163,407,771 11,967,979
Distrito Federal 7,257,714,131 267,502,500
Durango 2,263,276,327 347,253,094 127,670,698
Estado de México 18,068,425,863 3,385,052,602 122,399,711
Guanajuato 2,155,533,404 544,515,049 19,148,172
Guerrero 2,853,224,322 385,330,672 20,620,354
Hidalgo 2,176,385,269 99,538,694 33,223,876
Jalisco 7,330,289,378 439,139,320 376,422,792
Michoacán 2,135,606,441 103,433,184 54,667,625
Morelos 366,429,193 26,304,777 438,545
Nayarit 460,578,486 44,358,942 633,502
Nuevo León 2,003,671,986 326,067,196 106,636,770
Oaxaca 2,562,460,009 140,452,804 68,971,829
Puebla 1,801,467,607 482,629,355 8,059,975
Querétaro 1,499,069,552 590,135,893 11,870,947
Quintana Roo 551,430,953 41,374,961 374,431
San Luis Potosí 1,638,932,017 119,538,361 36,935,977
Sinaloa 1,440,178,072 25,664,490 13,508,595
Sonora 2,662,550,657 535,150,922 39,570,145
Tabasco 1,770,520,384 44,016,203 5,561,601
Tamaulipas 2,043,008,813 179,172,216 59,622,952
Tlaxcala 449,903,805 123,444,893 3,963,926
Veracruz 4,920,407,472 361,853,299 297,317,585
Yucatán 2,288,009,895 171,449,896 16,767,803
Zacatecas 1,623,059,113 152,743,901 137,858,655

Anexo 3

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2016 y los Ajustes de Febrero y Junio de 2016. SHCP

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Consolidado)

(Pesos)

Entidad Federativa Aprobado Anual Ajustes
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Total de K y E Proyectos de Inversión 85,314,297,452 10,677,185,920 1,924,436,560

Aguascalientes 910,287,671 230,126,306 16,253,554

15096210001 46,400
San Isidro - El Novillo.

Modernización de un camino con longitud de 27.40 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 m de cada lado.

11096210005 200,000,016 16,097,075
Viñedos Rivier-San Marcos

Ampliación de la carretera Viñedos- Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con
sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud.

11096210010 211,100,015 200,933,068
Tercer Anillo, Primera Etapa.

El Tercer Anillo Periférico en su parte Poniente constará de un tramo nuevo que alojará 2 calzadas, una para cada
sentido de circulación con 3 carriles de 3.5 m de ancho a lo largo de 12.85 km, además de 3 PSV, para dar continuidad
al flujo vehicular.

12096210004 40,000,000
Eje Vial Línea Verde en Cd. de Aguascalientes

Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 14.0 metros de
ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Incluye dos puentes.

13096210002 70,000,000
Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc.A2 1er Etapa.

Modernización del camino en una longitud de 27.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de
sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros
cada uno.

14096210004 5,000,000
La Tomatina - E.C. (Penitenciaria - Los Arquitos).

Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096210009 5,000,000

Entidad Federativa/Proyectos de Inversión/Nombre y Descripción de PPIs
Aprobado Anual

Ajustes

Anexo 4

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Pesos)
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Paso a Desnivel Superior en Carretera Fed. No. 45 (León - Ags.) con Carr.  San Bartolo.
Construcción de paso superior vehicular

14096210013 50,000,000
El Novillo - Villa Juárez.

Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.5 metros.

15092100001 124,415,570 22,990,209
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 7,106,519
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 2,187,950 13,701
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110007 91,676,809 6,203,029
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 42,462,776
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 3,338,016 142,778
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096210001 57,953,600
San Isidro - El Novillo.
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Modernización de un camino con longitud de 27.40 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 m de cada lado.

Baja California 1,237,385,244 115,184,672 329,260

06096220004 289,999,990
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala

Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos
laterales de 1.0 m.

08096220002 149,999,990
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett

El proyecto consiste en la modernización del tramo, ampliando su sección transversal a un ancho de corona de 12.0
metros, para alojar 2 carriles de 3.5 metros y 2 acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno.

09096220001 210,000,000
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate- San Antonio de las Minas.

Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una
longitud de 90.0 km.

14096220002 69,999,996
Nodo Pemex

Eliminación de los puentes de acceso; construcción de gazas de acceso, para ligar este nuevo trazo con la Autopista
Tijuana-Ensenada; gaza de acceso para ligar la Autopista Tijuana-Ensenada, teniendo un ancho de 7.00mts (4.50mts de
carril y 2.50mts de acotamiento).

15092100001 26,316,185 4,862,853
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 1,503,160
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 4,375,901 28,363
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110007 211,667,355 14,321,819
Programa de Conservación Periódica
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Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 89,487,980
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 7,034,687 300,897
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49229 96,000,000 96,000,000
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CAMALU - LAZARO CARDENAS DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE
ENSENADA

Ampliación a cuatro carriles de la Carretera Ensenada - Lazaro Cardenas, Tramo Camalú - Lazaro Cardenas, del Km
156+500 al Km 192+107

49230 81,000,000

RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO TECOLOTE - PAREDONES

Conservación y Reconstrucción del camino Tecolote - Paredones

Baja California Sur 1,207,634,446 34,335,505 7,139,426

11096230002 100,000,008
Carretera La Purisima-San Ignacio.

Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de
corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfaltico;
así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima.

12096230004 399,999,996
La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000

Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles,
acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m.
con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales.

12096230005 99,999,999 3,397,349
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Ampliación Puerto Escondido-Loreto
El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques.

14095100005 18,842,559
Rehabilitación del Muelle de Usos Múltiples de Puerto San Carlos.

Ampliar la capacidad de atraque para atender a Cruceros, diversificando los servicios del Puerto y generando
alternativas de desarrollo para los
municipios de Comondú y Loreto, B.C.S

15092100001 123,826,314 22,881,323
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 7,072,861
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 3,534,381 28,179
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 85,678,972 5,174,578 3,485,824
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 2,337,554 73,660
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 92,808,536 6,279,603
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 45,923,222
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos
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Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 3,610,044 154,414
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49231 224,000,000
CONSERVACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Conservación y Reconstrucción de diversos caminos en el estado de Baja California

Campeche 2,346,596,218 177,831,126

15096240001 115,760
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.

Modernización de un camino con longitud de 22.80 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho con acotamientos laterales.

10096240002 28,000,000
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria

Modernización del camino en una longitud de 60.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096240003 60,000,000
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá)

Modernización de un camino con longitud de 72.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

11095100001 230,000,000
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE.

Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles;
áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de
mantenimiento.

11096240002 199,999,990
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero

Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de
tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV.

11096240005 70,000,000
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Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén
Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096240006 40,000,000
San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El Desengaño)

Modernización del camino en una longitud de 33.2 kilómetros, del km 0+000 al km 33+200, se modernizará el paso
existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12095100003 640,477,867
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche

Con la ampliación del puerto se construyen 8 nuevas bandas de atraque y habilitan 12.2 ha de plataformas terrestre
para cesionar a inversionistas interesados, con lo que aumenta la capacidad del puerto. Una estructura de 1190m al
Norte para protección del oleaje y una estructura al Sur de 811m.

15092100001 514,668,216 95,103,291
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 29,397,441
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 3,366,077
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 45,605,500 2,754,342
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 2,805,064
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 221,298,681 14,973,493
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Programa de Conservación Periódica
Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 66,731,584
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 5,245,798
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096240001 39,884,240
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.

Modernización de un camino con longitud de 22.80 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho con acotamientos laterales.

15096240002 84,000,000
Entronque Hecelchakán

Construcción de un distribuidor vial de tres ramas, con canalizaciones para los movimientos de vuelta izquierda y
derecha, dando conexión al poblado de Hecelchakan con la carretera federal Campeche Mérida en el km 58+138

41735 50,000,000 50,000,000
Lubna Kikab Laguna Grande.

Modernización del camino en una longitud de 86.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.

48355 15,000,000 15,000,000
Modernización de la Avenida Pedro Sainz de Baranda Tramo: Calle Filiberto Qui Farfán - entronque Gasolinera del Rey,
Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche, México

Reconstrucción y modernización de la actual Av. Pedro Sainz de Baranda, Tr.Calle Filiberto Qui Farfán- Entronque del
Rey, a un ancho de corona de 26 metros, 2 caminos ejes de 10 mts cada uno, camellos de 1.50 mts, acera de 2.25 mts
de cada lado de la Av. obras de drenajes con una longitud de 5.8 km.
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Chiapas 3,037,415,059 627,358,005 180,830,397

06096270013 581,000,000 348,600,000
Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez

Construcción de Libramiento para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos
laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona con una longitud de 35.0 kilómetros.

11096270019 288,000,000
Rancho Nuevo - Comitán, Tramo: km 125+000 al km 170+000.

El proyecto consiste en la ampliación la carretera Rancho Nuevo - Comitán en su tramo km 125+000 al km 170+000 a
12 metros de ancho de corona con acotamientos de 2.5 metros en 35.0 kilómetros de longitud.

11096270038 132,200,005
Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes

Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un
claro principal de 348 m

14096270033 150,000,010
Palenque-Catazajá,

Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros

1409J3L0003 93,739,749
Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los
usuarios.

15092100001 313,095,429 57,855,536
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 8,196,360
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 8,920,105 74,258
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes
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Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 24,286,953 1,466,810 900,964
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 8,882,704 279,909
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 287,246,652 19,435,659
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 131,509,105
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 10,337,987 442,191
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096270004 1,000,000,000 200,000,000 179,133,077
Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas.

Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora
de alineamiento y rectificación de curvas.

Chihuahua 2,373,692,972 354,905,710 72,361,091

12096280001 36,260,000
E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).

Modernización del camino en una longitud  de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

06096280001 84,999,989
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Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al  m. al Km. 180+000.
Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una
sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5
metros.

08096280002 30,000,000
Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán.

Modernización del camino en una longitud de 94.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y la construcción de un puente de 117.95 m
de longitud y 11.80 m de ancho.

08096280003 50,000,000
Camino: Guachochi-Yoquivo

Modernización del camino en una longitud de 73.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096280004 150,000,010 16,081,986
Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias - Chihuahua

Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de
corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6
pasos vehiculares.

08096280006 40,000,000
Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo)

Consiste en la modernización del camino rural y se ampliará la vía existente a 7.5 metros de ancho de corona, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno con acotamientos de 0.25 m

08096280008 350,000,001 262,500,001 17,653,175
Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas

Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12  etros de ancho de corona, para alojar dos
carriles de circulación, uno  or sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.

09096280001 50,000,000
Bocoyna-Sisoguichi

Modernizar el camino rural en una longitud de 19.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

09096280002 10,000,000 3,278,924
Temosachic-Cocomorahic
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Modernizar Camino Rural en una longitud de 33.1 kms. y se ampliará la vía existente a 7 de ancho de corona, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

09096280004 40,000,000 7,849,527
Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km. 0+000 al Km. 40+000.

Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096280005 46,000,000 9,038,130
Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km. 0+000 al Km. 37+000

Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096280006 50,000,000
Guachochi - Baborigame.

Modernización del camino en una longitud de 79.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096280008 26,000,000 6,395,793
E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel.

Modernización del camino en una longitud de 105.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

09096280009 150,000,000 1,334,255
Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc

Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación
con acotamientos, además incluye la construcción de 2 entronques.

10096280004 20,000,016
Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo

Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y
pavimentarlo a una sección de 9.0 m de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho c-u y
acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. en sus 22.5 Km.

11096280001 287,000,000
CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500

Ampliar a 4 carriles de circulación del tramo: Km 0+000 al Km 48+500.

12096280001 740,000
E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) - Ignacio Zaragoza (El Willy).
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Modernización del camino en una longitud  de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096280004 39,000,000
El Vergel Laguna Juanota.

Modernizacion del camino rural con una longitud de 11.4 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.

12096280006 40,000,000
E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo - Lim. Internacional Antellope Well, N.M.

Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales.

12096300011 150,000,000
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros

Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada
uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km.

14096280001 44,000,000 8,645,163
Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario

Modernización del camino en una longitud de 68.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 145,605,225 26,905,590
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 8,316,855
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 8,246,890 48,024
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 38,859,125 2,346,895 1,358,651
Programa de Reconstrucción de Puentes

Página 145



Febrero Junio

2016 2016-1 2016-2

Entidad Federativa/Proyectos de Inversión/Nombre y Descripción de PPIs
Aprobado Anual

Ajustes

Anexo 4

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Pesos)

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 4,675,107 90,599
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 238,734,343 16,153,223
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 174,535,131
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 13,720,280 586,863
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49204 8,000,000 8,000,000
Camino Comunidad La Angostura - San Joaquín

CAMINOS RURALES

49205 5,000,000 5,000,000
Carretera Lebaron - Sección los Chinos

CAMINOS RURALES

49206 5,000,000 5,000,000
Carretera Centro de Salud, Col. Lebaron - Aeropuerto

CAMINOS RURALES

49207 12,000,000 12,000,000
Pavimentacion camino Coyame-San Pedro La Paz

CAMINOS RURALES

49208 15,000,000 15,000,000
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SAN IGNACIO
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CAMINOS RURALES

49209 2,000,000 2,000,000
RIEGO DE SELLO CAMINO SACACOSECHAS: EL MOLINO - LABORES (AREA AGRÍCOLA)

CAMINOS RURALES

Coahuila 1,228,040,065 37,913,600 73,308,388

11096250001 490,800
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500

Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias

13096250003 490,788
San Buenaventura-Estación Hermanas

El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m cada
uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas.

13096250007 35,100
Ampliación de la carretera Zacatecas- Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400

Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y
acotamientos laterales en dos cuerpos.

10096250014 40,000,000
Viesca - Parras

Modernización del camino en una longitud de 81.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096250001 709,509,204 66,855,100
Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500

Ampliación a 12 metros de la carretera federal MEX 030 Monclova- San Pedro de las Colonias

13096250003 49,509,211 6,124,342
San Buenaventura-Estación Hermanas

El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m cada
uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas.

13096250007 18,964,900
Ampliación de la carretera Zacatecas- Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400

Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y
acotamientos laterales en dos cuerpos.
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15092100001 143,495,689 26,515,941
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 2,480,584
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 7,573,674 57,609
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110007 168,450,137 11,397,659
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 80,696,400
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 6,343,578 271,336
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

Colima 651,112,628 163,407,771 11,967,979

06096260007 50,000,000
Camino: E.C. ( Manzanillo - Minatitlán) Veladero de Camotlán - La Rosa - La Fundición

Modernizar el camino rural revestido en 33.0 kilómetros.

07096260008 50,000,016 10,000,000
Libramiento de Cihuatlán

Construcción de una vialidad de 6.3 km de  longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Río
Marabasco.
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08095100009 42,675,356
Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural
Licuado en Manzanillo.

Dragado en un canal de entrada para la llegada de buques-tanque, construcción de dos escolleras y de una dársena de
ciaboga, así como la desviación de la trayectoria del ferrocarril y realizar un cruce direccional de los acueductos y
líneas de comunicación y la construción de una obra inducida

08096260004 15,000,000
Las Tunas-Las Conchas.

Modernizar camino rural en una longitud de 17.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

08096260006 13,000,000
San Antonio-Agua Salada-La Loma.

Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096260002 45,000,000
Salida a Pascuales.

Ampliación del camino en 3.5 Km se ampliara el paso existente a 15.5 m de ancho de sección, para alojar 4 carriles de
circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un camellón central de 1.5 m Así como también una Sección de 12 m de
ancho, con 2 carriles de 3.5 m y acotamientos de
2.5 m.

13096260007 38,000,000
Libramiento de Comalá.

Cosntrucción del librmiento en una longitud de 7.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de sección,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de ancho cada
uno.

15092100001 43,428,188 8,024,905
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 17,883,763
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 2,187,950 17,059
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Programa de Conservación Rutinaria de Puentes
Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 47,856,766 2,890,308 1,813,367
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110007 95,955,877 6,492,559
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 40,908,850
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 3,215,862 137,553
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

45891 51,000,000 51,000,000
Modernización del Circuito Vial Villa de Álvarez (Villa de Álvarez - Entronque Ramal A Zacualpan)

Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 22.0 metros de ancho
de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. cada uno acotamientos laterales de 3 mts, acotamientos
centrales de 0.50m y camellón central de 1 mts.

45894 20,000,000 20,000,000
Jalipa - (E.C libramiento manzanillo - El Naranjo) (Libramiento Jalipa)

Ampliación a 4 carriles de circulación mediante la construcción de un cuerpo nuevo de 10.50 m de ancho de corona;
del Km 91+500 al Km 110+500 en una longitud de 19.0 Km.

49187 20,000,000 20,000,000
Circuito Vial Buenavista - Bajío De La Leona - Astillero De Arriba - E.C.F. N 110 (Jiquilpan - Colima)

CAMINOS RURALES

49188 15,000,000 15,000,000
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Aquiles Serdán (Tamala) - Cofradía de Hidalgo
CAMINOS RURALES

49189 40,000,000 40,000,000
Salida al Real

CAMINOS RURALES

Distrito Federal 7,257,714,131 267,502,500

09094000001 1,013,800,232
SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL

Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el
cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país.

10092110001 8,363,767
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son:Reconstrucción de Tramos y Puentes;
Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC,
proyectándose trabajos para siete años,

10092110010 19,318,672

PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).

Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para
siete años.

10093110005 50,000,000
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA SEÑALIZACION DE CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD FERROVIARIA 2013

Busca mantener los activos existentes (cruces a nivel), en condiciones adecuadas de operación, al restablecer las
condiciones originales de diseño.

11092110001 13,002,702

Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)

Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en
un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.
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11092110007 17,762,209

PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.

Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

11092110011 19,555,307
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.

Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

13093110003 785,359,859
Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio.

La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el suroriente y el poniente de la ciudad con un
ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal
(Observatorio).

1409C000001 36,250,008
Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo

Modernización de la Red de Sistemas y Equipos para el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aereo Mexicano
garantizando la seguridad, orden y fluidez de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e
internacionales.

15092100001 267,502,500 267,502,500
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 15,279,531
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092100003 1,100,000,000
Programa de estudios y proyectos de Carreteras 2016.

Realización de estudios y proyectos, para optimizar los resultados en la construcción y/o modernización de las obras,
que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo
de ejecución de obras de infraestructura carretera.

15092100004 1,300,000,000
Liberación del derecho de vía 2016.

Página 152



Febrero Junio

2016 2016-1 2016-2

Entidad Federativa/Proyectos de Inversión/Nombre y Descripción de PPIs
Aprobado Anual

Ajustes

Anexo 4

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Pesos)

Consiste en la adquisición de terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, así como del pago de bienes distintos
a la tierra, obras inducidas e INAH, honorarios a Notarios Públicos y a la INDAABIN.

15092110010 467,510,746
Programa de Estudios y/o Proyectos

Elaborar los estudios y proyectos de reconstrucción y conservación de la obras, que nos permitan definir los trabajos
de mantenimiento que requiere anualmente la red, a fin de garantizar a los usuarios condiciones adecuadas de
operación, comodidad y seguridad.

15092120001 150,000,000
Programa Evaluación de los elementos superficiales y estructurales de la Red Carretera Federal en 2016, a través de su
auscultación con equipos de alto rendimiento

La auscultación de la red proporcionará un panorama claro de las condiciones en las que se encuentra la red, sus
requerimientos de modernización o reforzamiento de la estructura del pavimento y la conservación del señalamiento
que garantice la seguridad de los usuarios.

15092120002 20,000,000
Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios

Actualizar 25 normas y manuales, de estudios hidráulicos y, proyecto para obras menores de denaje, de reconstrucción
de puentes y estructuras similares, de túneles, de cimentaciones profundas y sobre evaluación de puentes y
estructuras. Actualización del tabulador de precios a costo directo.

15092120004 300,000,000
Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo
de la SCT en el año 2016

Con una longitud aproximada de 7,500 km, en 1,300 tramos, permite asegurar que se efectúen conforme al proyecto y
sus especificaciones, para que cumplan con el comportamiento y durabilidad previstos y se proporcione a los usuarios
los niveles adecuados de servicio, confort y seguridad

15092140002 550,000,000
Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2016

Realizar los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de
concesión y asociaciones públicoprivadas.

15093110004 750,000,000

Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M)

Construccion de la ampliación de la Línea 9, tramo Tacubaya-Observatorio , con una longitud de 1.46 km y la
adecuación de las estaciones Tacubaya y Observatorio, asi como el área de maniobras y depósito
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1509J0U0001 187,004,299
MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS DE LA RED PROPIA DE CAPUFE

Acciones de vialidad: que permiten la circulación en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez. Algunas de ellas son
el mejoramiento geométrico de curvas verticales y horizontales.

1509J0U0002 187,004,299
MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES

Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; construcción de techumbre con todos sus
elementos, mejoramiento de accesos, drenaje, señalamiento y derecho de vía, construcción de un puente peatonal,
suministro y colocación de señalamiento, etc.

Durango 2,263,276,327 347,253,094 127,670,698

11096300004 296,628
Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km.233+000

Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección
de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-
Gómez.

05096300002 40,000,000 2,516,091
Los Herrera - Tamazula.

Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2
metros de ancho de  calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno.

06096300001 20,000,000
El Salto Pueblo Nuevo

Modernización de un camino con longitud de 35.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

10096300008 20,000,000 4,918,406
Gómez Palacio - Gregorio García.

Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3
metros de acotamiento lateral.

11096300004 159,703,360 52,717,369
Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km.233+000
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Ampliar el número de carriles de la carretera de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 7.0 m a una sección
de 21.0 m, con 7.0 metros a cada lado. Incluye un puente paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-
Gómez.

11096300006 79,999,985 34,630,014
Durango-Guanasevi, Tr: J.Guadalupe Aguilera-Sgo. Papasquiaro, Km. 97+000 - 107+000

El proyecto consiste en aumentar el número de carriles y la rectificación del trazo de la carretera Durango-Guanacevi,
en el tramo de Guadalupe Aguilera- Santiago Papasquiaro, del Km. 97+000 al 107+000, de dos a cuatro carriles.

11096300010 15,000,000
E.C. (Guanacevi - El Zape) - San Bernardo

Modernización del camino en una longitud de 56.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096300011 10,000,000
La Petaca La Escondida.

Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de  3.5 m. de ancho cada uno.

11096300013 15,000,000 3,698,615
Lázaro Cárdenas - Dieciséis de Septiembre.

Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096300015 10,000,000
Guanacevi - La Quebrada

Modernización del camino en una longitud de 36.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096300001 3,000,000
La Campana San Jerónimo.

Modernización del camino en una longitud de 7.52 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096300002 25,000,000 6,168,768
Peñón Blanco - San Juan Del Río.

Modernización del camino en una longitud de 67.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

Página 155



Febrero Junio

2016 2016-1 2016-2

Entidad Federativa/Proyectos de Inversión/Nombre y Descripción de PPIs
Aprobado Anual

Ajustes

Anexo 4

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Pesos)

12096300009 10,000,000
La Rosilla - Cinega Larga.

Modernización del camino en una longitud de 33.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096300011 350,000,004
DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros

Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada
uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km.

13096300002 10,000,000 3,286,516
Sombreretillo el Alto - San José de Zaragoza.

Modernización del camino en una longitud de 28.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096300003 10,000,000 3,280,510
Buenos Aires - El Tarahumar.

Modernización del camino en una longitud de 66.0 kilómetros, se  mpliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096300004 15,000,000 3,684,793
Carr. Santa Ma. Del Oro - Cienega de Escobar - Gral. Escobedo.

Modernización del camino en una longitud de 36.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096300005 15,000,000 3,696,639
El Durazno - Los Frailes.

Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096300006 15,000,000 3,684,913
Santo Domingo - Piedra Rajada.

Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096300010 849,999,984 300,000,000
Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón
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Construcción de un nuevo tramo del km 5+700 al km 11+000,con un ancho de corona de 21 m.y construcción del
Dist.vial el Vergel en el km 11+000, PSV Gregorio García en el km 2+600, Puente El Tajito en el km 0+000, Puente El
Coconal en el km 6+560 y el PIV PIPS en el km 9+954.

14096300001 15,000,000 3,692,966
San Juan de Guadalupe La Escalera

Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096300002 10,000,000 195,024
Simón Bolivar - Oriente Aguanaval.

Modernización del camino en una longitud de 28.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096300004 15,000,000
Construcción de Camino a Grutas del Rosario.

Modernización del camino en una longitud de 9.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 37,512,055 6,931,689
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 2,142,659
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 6,900,459 50,140
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 26,985,503 1,629,788 1,097,897
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110007 305,808,906 20,691,617
Programa de Conservación Periódica
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Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 104,696,544
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 8,230,240 352,035
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

41510 18,000,000 18,000,000
Jabonoso-Esmeralda

Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y con acotamientos a cada lado de 2.5 m.

49256 10,000,000
Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula

Conservación y reconstrucción del camino Tepehuanes-San Juan del Negro-E.C. Los Herrera Tamazula

49257 10,000,000
Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)

Conservación y reconstrucción del camino Indé-E.C.(El Palmito-La Zarca)

49258 20,000,000
Carretera Durango - Tepic

Conservación y reconstrucción del camino Carretera Durango - Tepic

Estado de México 18,068,425,863 3,385,052,602 122,399,711

12096350033 463,400
Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca

Construcción de 9.3 km. Incluye Construcción de Distribuidor Palma Criolla, construcción de 2 tuneles , una estructua
doble voladizo, 2 pte metalicos, 2 deprimidos, y construcción de vialidad a 6 carriles.

13096350049 648,892
Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aéropuerto.
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Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av.
Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de las
Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés.

12096350033 249,536,600
Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca

Construcción de 9.3 km. Incluye Construcción de Distribuidor Palma Criolla, construcción de 2 tuneles , una estructua
doble voladizo, 2 pte metalicos, 2 deprimidos, y construcción de vialidad a 6 carriles.

13093110008 7,112,858,967
Construir el Tren Interurbano México- Toluca. Primera Etapa.

El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias
(Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe).

13096350049 349,351,121 250,000,013 98,455,000
Distribuidor Vial entre Av. De Las Torres y Av. Aéropuerto.

Puente vehicular de dos carriles por sentido para tránsito de largo itinerario, de Av. de las Torres. Respecto a la Av.
Aeropuerto esta vialidad, funcionara a nivel al cruce, en sentido inglés, para incorporar la vuelta izquierda de Av. de las
Torres hacia Av. Aeropuerto, en sentido inglés.

13096410031 270,000,010 14,015,973
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC

El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México -
Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340.

14093110010 2,500,000,000 2,500,000,000
CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México- Extensión de la Línea A del
Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz

Corredor de movilidad tipo Metro en la ruta La Paz- Chalco, con una longitud de recorrido de 12.985 kms y el desarrollo
de una terminal con patio y taller, 6 estaciones intermedias y una flota de 7 trenes de 9 carros cada uno, adicionales a
los 25 existentes en la actual Línea A.

14096350032 249,999,994 6,712,017
Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro.

Modernización de 41.74 km. de carretera para pasar de una sección de 7 metros a una de 21 metros que aloje 4
acrriles de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m.

1409JZL0005 5,500,000,000
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
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Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que
permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo

15092100001 269,855,804 49,865,475
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 15,413,950
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 7,573,674 58,191
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 52,507,043 3,171,161 2,075,941
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110007 354,940,482 24,015,953
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 321,966,040
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 25,309,886 1,082,589
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

44943 145,290,000 145,290,000
Camino Vuelta del Agua-Puente de los Sabinos

Modernización del camino con una longitud total de 14.80 km. 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles
de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno
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45992 75,000,000 75,000,000
Hermiltepec - Albarrán (Pungarancho).

Modernización del camino en una longitud de 23.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49236 126,030,000 126,030,000
Carretera San Simón de Guerrero-La Cumbre-Texcaltitlán

CAMINOS RURALES

49237 170,000,000
Modernización de curvas y rectificación de tramos en el camino Santiago Tianguistenco - Chalma.

Conservación y Reconstrucción del camino Santiago Tianguistenco - Chalma.

49238 60,000,000
Modernización de curvas y rectificación de tramos en el camino La Puerta Sultepec.

Conservación y Reconstrucción del camino La Puerta Sultepec

49239 64,683,328 64,683,328
Ampliación de la carretera PolotitlánTaxhie.

CAMINOS RURALES

49240 20,000,000 20,000,000
Ex Hacienda camino de Ometusco-Arco del Padre Tembleque

CAMINOS RURALES

49241 20,000,000 20,000,000
Camino a San Antonio de las Palmas a Santa María Palapa

CAMINOS RURALES

49242 15,000,000 15,000,000
Acceso a la Pista de Canotaje

CAMINOS RURALES

49243 43,996,672 43,996,672
Mejoramiento de caminos de acceso al Nevado de Toluca

CAMINOS RURALES

49244 12,000,000 12,000,000
Cabecera Municipal de SoyaniquilpanJilotepec

Cabecera Municipal de SoyaniquilpanJilotepec
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49245 12,000,000 12,000,000
San Juan Teacalco-San Cristóbal Colhoacán

CAMINOS RURALES

49246 12,000,000 12,000,000
Modernización del Camino Salitrería de la C.F. Texcoco-Lechería-Boulevard Chapingo

CAMINOS RURALES

49247 12,000,000 12,000,000
Modernización del cruce Camino a Molino de las Flores y libramiento. (Incluye rehabilitación del Puente sobre el río
Coxcacuaco)

CAMINOS RURALES

Guanajuato 2,155,533,404 544,515,049 19,148,172

13096310020 672,098

Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.

Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5
metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central.

10096310001 6,000,000
Valles Yuriria-Lagunilla Los Mogotes

Modernización del camino en una longitud de 12.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096310008 210,000,000 126,000,000
Carretera San Diego de la Unión-SanFelipe.

Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y
acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km.

11096310011 90,000,006 553,305
Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo.

Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m
y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km.

11096310013 79,999,990 17,521,637
Modernización Doctor Mora-Carr. Fed.57
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Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y
ampliación del puente sobre Río Salitre

11096310025 30,000,000
Pénjamo-Tierras Negras

Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

11096310027 5,100,000
Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino

Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096310001 23,000,000
Jaral del Progreso - Rosa de Castilla - Valle de Santiago.

Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096310020 199,327,904 194,941,360

Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.

Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5
metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central.

13096310021 320,000,004 113,691
Vía Rápida Bicentenario en León

Modernizar el Libramiento José María Morelos de León al confinar los 3 carriles por sentido existentes como vía rápida
y contruir 3 carriles laterales por sentido para los movimiento locales urbanos pasando de 21 m de ancho a 42 m de
ancho, así como la contrucción de 9 puentes.

14096310002 7,700,000
CAMINO DE ACCESO A PINO SOLO PRIMERA ETAPA.

Modernización del camino en una longitud de 3.69 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096310008 25,000,000
Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09

Modernización del camino en una longitud de 11.097 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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14096310014 30,000,000
La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos.

Modernización de 23.66 kilómetros a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de
ancho y la construccion de 3 puentes.

14096310015 8,000,000
Boulevard Emiliano Zapata

Modernización del camino en una longitud de 0.40 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 16 metros de
ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno,banquetas y camellon

14096310016 5,000,000
Boulevard Guadalupe Victoria

Modernización del camino en una longitud de 1.080 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 15.0 metros de
ancho de calzada, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y  un camellon de 1 m

14096310017 350,000,013
Silao-San Felipe

Ampliación de la carretera a una sección tipo A4, de cuatro carriles con acotamientos, en una longitud de 63.4 km

15092100001 118,676,214 21,929,659
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 6,778,691
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 5,554,028 46,236
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 4,675,107 147,320
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)
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15092110007 169,135,472 11,444,030
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 227,805,955
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 17,907,922 765,982
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

45179 25,000,000
Pavimentación E.C. Carretera Federal 57 a Mineral de Pozos con una longitud de 9.53 km con un ancho de 6.0 m para
camino tipo D, en el Estado de Guanajuato.

Modernización del camino en una longitud de 9.53 kilómetros, en un paso existente a 6.00 metros de ancho de corona,
sin acotamientos.

49220 52,000,000 52,000,000
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA YERBABUENA - PUENTECILLAS

CAMINOS RURALES

49221 18,000,000 18,000,000
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE JOFRE

CAMINOS RURALES

49222 15,000,000 15,000,000
CARRETERA SAN VICENTE-OJO DE AGUA DE ESPEJO- SALTO ESPEJO

CAMINOS RURALES

49223 5,500,000 5,500,000
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TREJO-EL CERRITO, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SILAO

CAMINOS RURALES

49224 6,800,000 6,800,000
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD NUEVA
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CAMINOS RURALES

49225 70,000,000 70,000,000

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON,GTO.

CAMINOS RURALES

49226 9,000,000 9,000,000
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL MONTE Y TAMPICO, MUNICIPIO DE
DOLORES HIDALGO

CAMINOS RURALES

49227 10,300,000 10,300,000
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD LOS RIOYOS, SOBRE EL RÍO LAJA

CAMINOS RURALES

49228 3,600,000 3,600,000
CAMINO LA GAVILANA- EL COMALILLO

CAMINOS RURALES

Guerrero 2,853,224,322 385,330,672 20,620,354

05096320001 350,000,012
Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco- San Marcos

Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros)
ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras

05096320004 99,999,984 1,250,102
Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos

Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho de corona en 2.4 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de
corona para 2 carriles de circulación en 25.9 Kms.

05096320013 22,000,000
Lucerito - Tlacoapa.

Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096320036 30,000,000 542,649
La Providencia - Santa Rosa

Modernización del camino a un ancho de calzada de 7.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., de ancho
cada uno, en una longitud de 45.00 Km.
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07096320010 30,000,000 538,176
Chilpancingo-Omiltemi-Jaliaca de Catalán-Cruz de Ocote

Modernización del camino con una longitud de 75.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

07096320014 30,000,000
San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán

Modernizar el camino rural revestido, con una longitud de 119.0 Kms., se ampliará la vía ya existente a 7.0 mts. de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. ancho cada uno.

07096320022 10,000,000
Camino: Sata Ana-Ayahualulco.

Modernización del camino en una longitud de 10.4 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno.

08096320004 30,000,000
Camino: Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos

Modernizar Camino Rural en una longitud de 97.0 kms. y se ampliará la ía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que
alojará dos carriles de  irculación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

08096320006 20,000,000
Camino: Ocotito-Tlahuizapa-Coacoyulillo-Jaleaca de Catalán.

Modernizar Camino rural en una longitud de 80.0 kms. y se ampliará la  ía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, que
alojará dos carriles de  irculación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

08096320009 20,000,000
Técpan - El Balcón.

Modernización del camino en una longitud de 122.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno.

08096320020 649,999,998 205,736,101 16,163,526
Acapulco-Zihuatanejo

Ampliación y rectificación del tramo Ent. Coyuca II-Ent. Libramiento Tecpan 59.7 km, Ampliación y rectificación del
tramo Ent. Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, de 41.3 km., y Construcción de un tramo nuevo del Ent. Brisas
del Mar al Ent. Aeropuerto de Zihuatanejo 65 km.

09096320005 20,000,000
Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia
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Modernizar el camino rural en una longitud de 25.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

10096320020 30,000,000
Nuevo Poblado (Presa El Caracol)- Tlacotepec.

Modernización del camino en una longitud de 34.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096320030 28,000,000
Tlacotepec-Acatlán del Río

Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096320031 20,000,000
Puerto del Varal-Corral de Piedra

Modernización del camino en una longitud de 13.70 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096320012 25,000,000
Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero.

Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096320012 15,000,000
Mazatlán - El Salado y Ramal a Lagunilla.

Modernización del camino en una longitud de 8.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096320016 20,000,000
El Terrero - La Ladrillera

Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096320001 21,000,000 469,264
Ayutla - El Cortijo - El Rincón.

Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096320004 9,000,000
Igualapa - Llano grande de los Hilarios.
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Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096320005 10,000,000
Modernización Carretera Chilapa - Santa Catarina.

Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096320014 30,000,000
Iguala - Teloloapan - Arcelia.

Ampliación de la Carretera a una sección de 12 metros de corona, que alojara a 2 carriles de circulación uno por
sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 68.85 Km.

14096320001 7,000,000
Santa Rosa-San Miguel

Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320003 20,000,000
Modernización Del Camino Tenexpa-La Vinata.

Modernización del camino en una longitud de 4.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320008 3,000,000
Modernización Del Camino E.C. (Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas) Troncal A Chutla

Modernización del camino en una longitud de 3.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320015 15,000,000
Modernización Del Camino Carrizal- Zapote.

Modernización del camino en una longitud de 9.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320016 18,000,000
Modernizacion Del Camino E.C. (Filo Caballos-Puerto Del Gallo) -Yextla

Modernización del camino en una longitud de 8.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320017 20,000,000
Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla
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Modernización del camino en una longitud de 43.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320019 15,000,000
Modernización Del Camino E.C. (Tlapa Marquelia) Colombia De Guadalupe- Mesón De Ixtláhuac.

Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320023 20,000,000
E.C. (Iguala-Chilpancingo)-Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca-Iguala.

Modernización del camino en una longitud de 6.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320025 20,000,000
Modernización Del Camino Petatlán- Piedra De Veliano-El Camalote.

Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320032 11,000,000
Modernizacion Del Cerro Del Vigia- Riscalillo-Playa Larga.

Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320033 14,000,000 942,186

Modernización Del Camino Olinalá- Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa- Huamuxtitlán.

Modernización del camino en una longitud de 44.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096320034 43,000,000
El Tambor - Agua Fría.

Modernización del camino en una longitud de 8.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 278,293,953 51,424,723
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 15,895,930
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.
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Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 8,920,105 69,513
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110007 490,229,210 33,169,848
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 191,807,093
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 15,078,037 644,939
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096320010 10,000,000
Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo.

Modernización del camino en una longitud de 13.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

45980 15,000,000 15,000,000
Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire.

Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49163 10,000,000 10,000,000
Libramiento San Jerónimo

Construcción de un cuerpo nuevo de 18 m. de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, en una longitud de
1.5 Km.

49192 15,000,000 15,000,000
San Jeronimito - La Palma - Potrerillos

CAMINOS RURALES
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49193 10,000,000 10,000,000
Libramiento Taxco de Alarcón

CAMINOS RURALES

49194 10,000,000 10,000,000
Taxco - Iguala

CAMINOS RURALES

49195 10,000,000 10,000,000
Rancho Viejo-Santa Cruz Yucucani

CAMINOS RURALES

49196 5,000,000 5,000,000
Jicayán de Tovar-El Limón

CAMINOS RURALES

49197 10,000,000
El Carabalí - Cerro del Encinal

CAMINOS RURALES

49198 10,000,000
E. C. (Tlapa - Chilapa) - Ayotzinapa

CAMINOS RURALES

49199 10,000,000 10,000,000
Tlacoachistlahuaca-San Cristóbal-San Jerónimo

CAMINOS RURALES

49200 10,000,000 10,000,000
E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Cochoapa El Grande

CAMINOS RURALES

49201 2,000,000
Rehabilitación de El Pochote - Ixcapuzalco

Conservación y Reconstrucción del camino El Pochote - Ixcapuzalco

Hidalgo 2,176,385,269 99,538,694 33,223,876

05096330012 15,000,000
Cardonal - Arenalito - La Mesa -Cieneguillitas - Los Lirios - La Unión
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Modernización del camino en una longitud de 40.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye la construcción de un puente de
60.0 mts de claro.

05096330026 30,000,000
Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla

Modernización del camino en una longitud de 67.97 kilómetros, se  mpliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

07096330006 30,000,000 1,700,299
Actopan-Atotonilco

Modernización de un camino con longitud de 50.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

07096330011 15,000,000
E.C. Km. 12+000 (Molango -Xochicoatlan )- Zapocoatlan - Texcaco

Modernización del camino en una longitud de 21.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

08096330015 30,000,000 1,483,754
Juárez Hidalgo, Tlahuiltepa.

Modernización del camino en una longitud de 42.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096330017 10,000,000
Santa María Nativitas-Chacalapa.

Modernización del camino en una longitud de 19.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096330027 67,420,000
Tepejí del Río - Tula

Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de
circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro
cada uno y faja separadora central.

08096330029 200,000,000 2,466,811
Ciudad Sahagún-Calpulalpan

Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 20 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5
metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros.
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08096330030 200,000,010 1,981,271
Portezuelo Palmillas

Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques.

09096330001 10,000,000
Tianguistengo Atlapexco, Tramo: Otlamalacatla - Papatlata

Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096330015 10,000,000
Huazalingo - Tlanchinol

Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se  modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096330006 30,000,000 6,167,011
C.E. Tecozautla-Tasquillo: El Salto- Caltimacan.

Reconstruir Camino Rural en una longitud total de 33.40 Kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno.

10096330025 10,000,000 349,721
E.C. (Huautla - Chiliteco) - Metlatepec - Chapopote

Modernización del camino en una longitud de 13.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096330027 10,000,000
San Bartolo Tutotepec-San Miguel

Modernización del camino en una longitud de 9.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096330002 300,097,296
Atotonilco-Zacualtipán. Tramo:Atotonilco-Cerro Colorado.

Ampliar 6.3 Km de 9 a 21 metros para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y ampliar 13.7 Km de 7
m a 28 m para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos y faja separadora de 7m.

11096330003 15,000,000
Bicentenario Sionista: Villa de La Paz -San Andrés Orizabita Espíritu -Quixpedhe

Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096330004 10,000,000
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Valle Azul: San Andrés Orizabita -Espino - Cerritos - Nequeteje.
Modernización del camino en una longitud de 9.24 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096330021 49,999,992
Boulevard Las Torres

Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud
de 6.7 kilómetros.

11096330023 29,000,000
Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías

Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096330002 10,000,000 418,099
Arco Poniente: Progreso Mandho Santa Ana.

Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096330005 10,000,000
Huichapan Tlaxcalilla. Primera Etapa

Reconstrucción del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096330014 150,003,000 14,433,172
Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos

Construcción del boulevard en una longitud de 5.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 36.0 metros de ancho
de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096330020 5,000,000 205,770
E.C.(Otongo - Tepehuacan de Guerrero) - Acayuca.

Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096330023 10,000,000 414,265
E.C. (Pachuca - Tuxpan) - La Mesa

Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096330025 10,000,000
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El Garambullo - El Maye
Modernización del camino en una longitud de 4.48 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096330005 10,000,000
Ojo de Agua Santa Rosa - San Jerónimo

Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096330007 54,177,000
Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil.

Reconstrucción del camino en una longitud de 4.86 kilómetros, con un ancho de corona de 14 metros, con 4 carriles de
3.50 metros cada uno (2 por sentido) y una faja separadora central de 7 metros.

14096330001 10,000,000 417,195
Cerro Boludo - La Lomita - Rancho Nuevo

Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330002 5,400,000
Saucillo Plomosas, Municipio de Actopan

Modernización del camino en una longitud de 5.15 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330005 20,000,000 220,307
Acceso a Tuzancoac

Modernización del camino en una longitud de 28.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330006 20,000,000
Cuesta Colorada - La Cienega.

Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330008 15,000,000
Construcción De Puente Vehicular Rancho Nuevo Con Una Longitud De 90 Metros

Construcción del puente vehicular con una longitud de 0.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y banquetas de 1.5 m. de ancho
en cada lado.
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14096330010 10,000,000 1,108,105
Orizabita - Los Arcos.

Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330012 5,000,000 118,618
Modernización del camino rural Metztitlán - Zoquizoquipan.

Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330013 15,000,000 100,651
Cocinillas - Tecocomulco de Juárez.

Modernización del camino en una longitud de 13.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330016 15,000,000
La Misión - Puerto de los Naranjos.

Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

14096330017 20,000,000 977,591
San Nicolás - Octupilla - Quetzalapa.

Modernización del camino en una longitud de 24.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096330020 121,000,011
Distribuidor Vial La Huasteca

El proyecto consiste en la construcción de un PSV, con con 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m.

15092100001 196,198,770 36,254,713
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 11,206,718
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 6,227,243 45,686
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes
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Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 7,480,172 235,712
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 196,328,779 13,283,981
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 112,965,975
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 8,880,303 379,841
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49249 22,300,000 22,300,000
Modernización del camino Acuatempa - San Salvador - Toltitlán - Tlahuelongo - Tecontla - Cuamapil- Chichiltepec -
Tianguis - Cuamapil - Acatempa 0+000 al 25+000 subtramo 800+000 al 4+200 San Salvador

CAMINOS RURALES

49250 17,000,000 17,000,000
Camino Chilijapa - Teyahuala - Texcapa - Cuatolol - Zacualtipanito - Petlapixca - Tlalocuil (S.L.P) 0+000 AL 38+000
Subtramo 1+500 al 3+000 (Chilijapa - Teyahuala)

CAMINOS RURALES

49251 10,700,000 10,700,000
Modernización del camino de Chapulhuacán - Tepehuacán 0+000 al 20+170 - Cruz Verde - Tenango - Hacienda de
Cahuazas - Río Amajac - Ixtlapalaco - Chahuatitla - Cuatolol Subtramo del 6+000 al 8+000 (Tenango - Hacienda de
Cahuazas)

CAMINOS RURALES

Jalisco 7,330,289,378 439,139,320 376,422,792
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05096340009 10,000,000
El Grullo-Zenzontla-Tuxcacuesco

Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

06096340002 15,000,000 103,271
Villa Hidalgo-Las Flores

Reconstrucción de carretera con longitud de 27.0 km. de 7 metros de calzada, que albergaran 2 carriles de 3.5 m de
ancho cada uno.

06096340008 15,000,000
Concepción de Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatlán de Corona.

Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096340011 7,000,000 225,278
Tizapan-San José de Gracia

Construcción del camino rural en una longitud de 30.0 kilómetros, se  mpliará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096340017 15,000,000
Chimaltitán - Florencia.

Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se  ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

09096340018 15,000,000
Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños.

Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096340024 15,000,000
Sayula Tapalpa San Gabriel - Minatitlán, Col. Tr: Sayula Punta de Agua - Tapalpa.

Modernización del camino rural: Sayula Tapalpa San Gabriel Minatitlán, Col., Tramo: Sayula-Punta de Agua Tapalpa, en
el Estado de Jalisco, el cual tiene una longitud total de 36.3 Kilómetros.

10096340006 24,000,000
El Tuito Llano grande - Tehuamixtle.

Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se  mpliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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10096340007 15,000,000
Villa Guerreo - Atzqueltan

Modernización del camino en una longitud  de 24.04 kilómetros, se modernizara elpaso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096340005 699,999,996 300,000,000 216,698,153
El Tuito-Melaque

Ampliar la carretera de 7 a 12 y 21 metros el ancho de corona

11096340009 5,000,000
San Ignacio Cerro Gordo - San José de Gracia

Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

11096340010 15,000,000 128,279
Cuquío-Tepatitlán.

Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340008 20,000,000
Chacala-Cedros

Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340009 15,000,000
Crucero del Chico - Rancho Viejo - Las Marías.

Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340012 12,000,000 690,870
Valle de Juárez - El Tigre.

Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340016 15,000,000
Talpa de Allende - El Desmoronado.

Modernización del camino en una longitud de 34.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340017 5,000,000 1,647,777
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Tolimán - La Parota - Las Canoas - Sta. Elena - La Parotilla - E.C.Zapotitlán de Vadillo.
Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340018 40,000,000
E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz.

Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamiento

12096340021 15,000,000 170,789
 Zapotán_E.C.(Villa Purificación-Chamela)

Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096340032 20,000,000 272,700
Mechoacanejo - El Rosario

Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

13093110005 4,880,144,463
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte
masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque.

13096340001 10,000,000
Nahuapa - E.C.F. Méx. 200.

Modernizacción de un camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096340003 10,000,000
Zapotitlán de Vadillo - Loma de Guadalupe.

Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096340005 15,000,000
Alista - Presa De Tierra.

Modernización del camino en una longitud de 5.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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13096340008 15,000,000 298,390
Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos.

Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096340016 7,000,000
E.C. (Atotonilco el Alto-La Barca)-El Maguey.

Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096340003 5,000,000 277,922
Paso de los Arrieros - Epeche Grande.

Modernización del Camino en una longitud de 5.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096340006 30,000,000
Ciudad Guzmán - El Grullo.

Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.50 m. cada
uno

14096340007 10,000,000 424,101
Modernización De Carretera Condiro Canales A La Labor Vieja.

Modernización del camino en una longitud de 6.11 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096340008 15,000,000 128,712
Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096340009 5,000,000
Modernización de Camino Ameca - La Calera.

Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096340010 20,000,000 431,005
Libramiento Carretera Nextipac.
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Modernización de la Carretera con longitud de 9.70 km; se ampliara el paso existente a 12.0 m., de ancho de corona,
para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (1 carril por sentido) y acotamientos laterales de 2.50
m cada uno.

14096340012 15,000,000 355,669
Santa Fe - E.C. Zapotlanejo - Guadalajara.

Modernización del camino en una longitud de 7.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 416,816,319 77,021,666
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 23,808,218
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 6,395,547 52,578
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 80,686,654 4,873,067 3,282,713
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110007 476,554,428 32,244,586 150,000,000
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 227,963,450
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 17,920,303 737,022
Programa de Reconstrucción de Tramos
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Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096340001 10,000,000 497,564
Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría

Modernización del Camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15096340002 15,000,000
Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros.

Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49214 25,000,000 25,000,000
San Agustín - San Fracisco de Asis

CAMINOS RURALES

Michoacán 2,135,606,441 103,433,184 54,667,625

0309J3A0002 11,000,000
Proteccion de margenes playeras y en canales de navegación

La construcción será a base de roca, conformada por tres capas, la primera se denomina núcleo y conformada por roca
de 20 kg a 1.0 toneladas, la segunda se denomina como secundaria y conformada por roca de 1 a 3 toneladas; tercer
capa es la coraza y a base de roca de 3 a 5 toneladas.

08096360012 12,000,000 3,606,455
Aguililla - Coalcomán.

Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

0809J3A0003 7,000,000
Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario

Se contempla el habilitado del terreno en donde se construirá, el edificio administrativo, zona para vehículos de
emergencia como carros de bomberos y ambulancias, servicios médicos, gimnasio, cuarto de humo, cisternas y
tanques, la estación de motobombas y la subestación eléctrica.

09096360001 5,000,000
Cojumatlán-El Nogal

Modernización del camino en una longitud de 14.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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09096360018 249,999,994
Entronque Los Reyes-Los Reyes

El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Entr. Los Reyes-Los Reyes a una sección
tipo A2.

09096360020 8,000,000 2,539,819
Las Letras-Casa Blanca

Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096360028 1,500,000
San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas

Modernizar el camino rural en una longitud de 12.0 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

10096360013 8,000,000 2,638,238
Janambo-Santa Rosa de Lima- Godino-San Martín.

Modernización del camino con una longitud de 6.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096360016 8,000,000 2,636,224
Parácuaro - Jucutacato.

Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

10096360017 8,000,000
Capire de Bravo-Acuyo

Modernización de un camino con longitud de 26.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

10096360018 20,000,000
Tafetan-Platanillo

Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096360019 7,000,000
Entronque Procesional El Barrio - El Flechero.

Modernización del camino en una longitud de 7.26 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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10096360021 7,900,000
E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096360028 12,000,000
Puruarán - Hacheros - El Encanto

Modernización del camino en una longitud de 9.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096360030 8,000,000
Churumuco - Atijo

Modernización del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096360031 10,000,000
Atijo Zárate

Modernización del camino en una longitud de 43.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11092110001 247,051,353

Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán)

Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en
un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años.

11096360008 200,000,016 19,570,813
Maruata - Caleta de Campos.

El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de
corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido.

11096360009 350,000,027 53,597,721
Libramiento Sur de Morelia.

Construir un libramiento con un ancho de corona variable de 12 a 24 metros.

11096360016 10,000,000 3,279,760
Zináparo - Angamacutiro
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Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada
lado.

11096360024 14,100,000
Libramiento Peribán.

Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096360001 500,000
E.C. México No. 15 - El Caracol - San Antonio Villalogín

Modernización del camino en una longitud  de 15.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

12096360021 15,000,000
San José Cayaco - Hacienda Vieja.

Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

12096360024 12,000,000 4,000,000
E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo.

Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096360028 8,000,000
Los Reyes - Los Limones

Modernización del camino en una longitud  de 5.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096360034 11,000,000
La Yerbabuena - Ojo de Agua de Bucío.

Modernización del camino en una longitud  de 6.0 kilómetros, se modernizará el paso  existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096360038 7,500,000
E.C. (Tomendan-Ixtaro) Tipitarillo.

Modernización del camino en una longitud de 2.25 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096360044 15,000,000 3,750,000

Página 187



Febrero Junio

2016 2016-1 2016-2

Entidad Federativa/Proyectos de Inversión/Nombre y Descripción de PPIs
Aprobado Anual

Ajustes

Anexo 4

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Pesos)

San Antonio de Viña - Loma Ceñida
Modernización de un camino con longitud de 14.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

13096360003 2,200,000 661,093
Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz)

Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096360005 5,300,000
E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista.

 Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096360009 10,000,000 3,279,728
El Cuate - Barranquillas.

Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360003 11,300,000
Uringüitiro - Las Juntas de Enándiro.

Modernización del camino en una longitud de 2.82 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360007 17,000,000
El Pitayo-San Jose De Chila

Modernización del camino en una longitud de 4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360008 12,000,000 999,858
El Alcalde-Acatlán.

Modernización del camino en una longitud de 18.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360009 6,000,000

Construcción De Camino Del Entronque (Carretera Maravatio - Tlalpujahua) A El Huerfano (Municipio De Senguio).

Modernización del camino en una longitud de 2.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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14096360012 12,000,000
E.C. (Huetamo - Churumuco) - Turitzio - Characuaro

Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360013 10,000,000
La Guadalupe - Hoyo Del Aire.

Modernización del camino en una longitud de 5.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360031 14,700,000
Santa Cruz - E.C. (Puerta de Coenembo - Tzirandangatzio).

Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096360040 12,000,000 4,000,000
La Capilla - La Lobera.

Modernización de un camino con longitud de 10.3 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

14096360044 5,000,000 387,747
(E.C. Ario - Santa Clara) - La Palma

Modernización del Camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 64,405,711 11,901,250
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 3,678,803
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 7,237,066 52,113
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 49,923,181 3,015,109 2,003,853
Programa de Reconstrucción de Puentes
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Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 14,492,833 688,419
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 397,847,211 26,919,105
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 170,562,273
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 13,407,973 573,504
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096360001 15,000,000
Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000.

Modernización del camino con longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49210 8,000,000 8,000,000
DEVANADOR - ARROYO DEL TORO

CAMINOS RURALES

Morelos 366,429,193 26,304,777 438,545

11096370005 20,000,000
Carretera Tepalcingo-Axochiapan

Ampliación de la Carretera con 13.40 Km de longitud, con ancho de corona de 17.0 m. para alojar cuatro carriles de
circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, faja central de 1.0 m y acotamientos laterales de 1.00 m. cada uno y
construcción de 2 puentes.

13096370002 5,000,000
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Huautla - Rancho Viejo.
Modernización del camino con una longitud total de 2.4 kilómetros, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

13096370003 9,000,000
Cajones - El Estudiante.

Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096370004 5,000,000
Huautla - Xochipala - Huaxtla.

Modernización del camino en una longitud de 12.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 m.

13096370005 5,000,000
Cuautla - San Rafael

Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096370006 10,000,000
Huautla-Santiopa.

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096370001 5,000,000
Ixtepec - Santo Domingo Ocotitlán.

Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096370002 6,000,000
Marcelino Rodríguez - Cayehuacán.

Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096370003 5,000,000
E.C.F. ( (Cuernavaca Acapulco) - Autopista Siglo XXI) - Tr. Colonia la Unión - La Lagunilla , Delegación Mariano

Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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15092100001 56,332,900 10,409,332
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 3,217,691
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 3,029,470 24,438
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 6,545,150 66,851
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 101,910,285 6,895,445
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 103,275,191
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 8,118,506 347,256
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

45366 5,000,000
Coatetelco El Rodeo.

Modernización del camino en una longitud de 4.02 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49211 4,000,000 4,000,000
Camino a Macuitlapilco - E.C. Jonacatepec - Tlayca
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CAMINOS RURALES

49212 5,000,000 5,000,000
Camino Real - Huesca

CAMINOS RURALES

Nayarit 460,578,486 44,358,942 633,502

14096380009 20,000,000
E.C. (Fco. I Madero-Santiago de Pochotitan)-Caleras De Cofrados.

Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096380010 15,000,000
Modernizacion del Camino Tequilita - Cuastecomate.

Modernización del Camino en una longitud de 7.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096380011 25,000,000
Mecatán Las Palmas.

Modernización de un camino con longitud de 14.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

15092100001 144,815,622 26,759,846
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 8,271,754
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 2,861,166 22,896
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 6,746,375 407,447 274,474
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras
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15092110006 10,285,236 75,046
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 135,846,719 9,191,649
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 77,647,696
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 6,103,918 261,085
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49203 8,000,000 8,000,000
E.C.F. 15-Mojarritas

CAMINOS RURALES

Nuevo León 2,003,671,986 326,067,196 106,636,770

12096390031 25,560
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta
de Jiménez-Dr. González

Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección  para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m.

05096390002 400,000,000 75,746,468 96,303,271
Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita.

Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km
38.000 al km 181.100

08096390001 8,000,000
Camino Montemorelos - Entronque San Roberto.
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Modernización con longitud de 127.0 km: Del km 0.0 - km 9.50 y del km 89.0 - km 127.0, a 9.0 m., de sección, para dos
carriles de 3.5 m., cada uno y acotamientos de 1.0 m. Del km 9.50 - km 89.0, a 7.0 m., de sección, para dos carriles de
circulación de 3.5 m., cada uno sin acotamientos.

11096390003 25,000,000
Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán.

Ampliación de 13 Km de la carretera a 20 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.75 m. y acotamientos
laterales de 2.5 metros.

11096390009 50,000,000
Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto

Construcción de la prolongación de la Av. Morones Prieto, entre la Av. Adolfo López Mateos y la Av. México de 5.4 km
de longitud, 6 carriles de circulación, obras de conexión y un entronque.

11096390011 8,000,000 2,644,209
E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre.

Modernización de un camino con longitud de 16.6 km., a una sección de 7.0 metros,para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho cada uno.

11096390013 8,000,000 494,877
Libramiento Dr. Arroyo

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096390002 8,000,000 252,492
Camino a Loma Alta

Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.

12096390031 99,974,410
Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta
de Jiménez-Dr. González

Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección  para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m.

13096390002 10,000,000 3,203,891
Lampazos - Anáhuac.

Modernización del camino en una longitud de 45.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno .
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14096390001 8,000,000
Apodaca - Cd. Juárez

Modernización de la Carretera Alimentadora con longitud de 11.4 km; se ampliara el paso a 21.0 m., de ancho de
calzada, para alojar 6 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (3 carriles por sentido), con camellón central
de 8.0 m y construcción de un PSV.

15092100001 306,442,773 56,623,921
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 8,545,055
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 8,078,586 67,252
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 86,353,610 5,215,323 2,971,843
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 4,675,107 147,320
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 642,628,615 43,481,484
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 164,052,067
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 12,896,203 551,614
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Programa de Reconstrucción de Tramos
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49213 145,000,000 145,000,000
Ojo de Agua-Planta Armadora KIA

CAMINOS RURALES

Oaxaca 2,562,460,009 140,452,804 68,971,829

05096400004 6,000,000
Amate Colorado - Zaragoza Itundujia

Modernizar y ampliar la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5
metros de ancho cada uno en 64.0 kms.

05096400010 45,000,000
San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec.

Modernización del camino en una longitud de 69.5 kilómetros, se  ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096400011 8,000,000
Miahuatlán-San Carlos Yautepec.

Modernización del camino en una longitud de 104.315 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096400012 23,000,000

Km 89+000 E.C. (Mitla - Zacatepec) Santa María Yacochi - Totontepec Villa de Morelos - Límites del estado de Veracruz.

Modernización del camino en una longitud de 142,0 kilómetros, se  ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096400014 14,000,000
Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma

Modernización del camino en una longitud de 105.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096400019 18,000,000
Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan ixtepec -San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa
Nacional)
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Modernización del camino en una longitud de 107.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096400027 399,999,996 19,401,891 39,408,443
Acayucan - Ent. La Ventosa

Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos
laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. De Veracruz y 102 km en el edo. de
Oaxaca.

05096400030 5,000,000
Boca del Perro - San Juan Teita.

Modernización del camino en una longitud de 55.04 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

05096400032 8,000,000
Nochixtlan - San Miguel Piedras.

Modernización de un camino con longitud de 82.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

06096400002 5,000,000
Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia

Modernización del camino en una longitud de 70.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096400003 7,000,000
Cazadero Arriba - Cerro Iguana.

Modernización del camino en una longitud de 23.14 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096400004 8,000,000
Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras.

Pavimentar Camino Rural en una longitud de 40.0 kms. y se ampliara la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
que alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

08096400015 479,999,998
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco

Ampliación de La Y-Barranca Larga, Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco  en 160.3 km y construcción de una autopista
de 101.4 km.

09096400012 6,000,000
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Modernización a nivel de pavimento del camino Jalapa de Díaz- San Felipe Usila del km 0+000 al km 44+000.
Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

09096400017 5,000,000
San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila

Modernizar el camino rural en una longitud  de 8.3 Km. Se ampliará la vía existente a  7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

09096400027 5,000,000
E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito - Guadalupe Nuevo Centro.

Modernización del camino en una longitud de 16.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096400028 5,000,000
Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla.

Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096400030 7,000,000

Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: Santiago Jamiltepec San José de las Flores (Km. 0+000 al Km.22+000).

Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096400031 7,000,000

Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000).

Modernización de un camino con longitud de 38.876 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5
metros de ancho.

09096400033 7,500,000
Santo Domingo Yanhuitlan CBTA 51 San Pedro Añañe Teposcolula.

Modernización de un camino con longitud de 5.25 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

09096400034 5,600,000
Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés
Teotilalpam
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Modernización del camino en una longitud de 83.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096400035 13,000,000
Loma Bonita - E.C. (Tuxtepec -Palomares), Tramo: Km. 11+300 al Km.35+000

Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096400036 5,000,000
José María Morelos - El Potrero

Modernización del camino en una longitud de 12.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096400002 8,000,000
San Martín del Estado - Santiago Yucuyachi - E.C. (Tamazola-Cruz de Bravo).

Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096400003 7,500,000
Chahuites Rancho Salinas

Modernización del camino rural con un ancho de corona de 7.0 m, ancho de calzada 6.0 para alojar 2 carriles de
circulación de 3.0 m cada uno, con una longitud de 13.00 Km.

10096400004 14,000,000
E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera

Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096400005 41,800,000
La Venta Sta. María Ozolotepec Sto. Domingo Ozolotepec San Francisco Ozolotepec

Modernización del camino en una longitud de 30.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096400006 13,600,000
Acatlán de Pérez Figueroa - La Capilla

Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

10096400007 5,000,000
San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz
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Modernización del camino en una longitud de 29.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096400008 6,000,000
San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui

Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de  3.5 m. de ancho cada uno.

10096400016 11,000,000
E.C. (Tlaxiaco - San Juan Mixtepec) - Tres Cruces - San Pedro Yosoñama - San Juan Diquiyu

Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096400020 7,000,000
Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote.

Modernización de un camino con longitud de 12.2 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

11096400006 5,000,000
San Felipe Ixtapa - San Agustín Tlacotepec.

Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096400009 13,000,000
Santa Maria Yolotepec - Santiago Yosondua.

Modernización del camino en una longitud de 14.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096400010 19,000,000
Km.168 Carr. (Tuxtepec - Oaxaca) -San Miguel del Río - Sta. Catarina Ixtepeji - El Cerezal.

Modernización del camino en una longitud de 22.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096400014 16,000,000
Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca.

Modernización de un camino con longitud de 29.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

11096400015 5,000,000
Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla
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Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096400040 5,000,000
E.C. (Huajuapan Tehuacan) - Santa Catarina Zapoquila Membrillos

Modernización del camino en una longitud de 22.2 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

1109J3G0005 46,000,000 26,322,767
Construcción de un muelle de usos múltiples.

Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a
base de pilotes y superestructura de concreto armado.

12096400001 5,000,000
Corcovado-Petaca-San Isidro Apango

Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096400002 5,000,000
Santa María Colotepec - El Camalote

Modernización de un camino con longitud de 13.268 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5  metros de ancho.

12096400003 7,000,000

Modernización a nivel de pavimento del camino E.C.(Tlaxiaco-Chalcatongo) - Yosoyua del km 0+000 al km 7+561.

Modernización del camino en una longitud de 7.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

12096400005 6,000,000
San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec.

Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096400011 5,000,000
Santiago Nundiche - San Juan Ñumi; Tr: del Km. 13+000 al Km. 22+500.

Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096400012 5,000,000
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Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas
Modernizacion del camino rural Con una longitud de 12.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.

12096400014 8,000,000
E.C. (San Marcos Arteaga - Santo Domingo Tonalá) - San Jorge Nuchita, tramo del km 18+000 al km 34+000

Modernizar caminos rurales en una longitud de 16.0 Km. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.50 mts. de ancho cada uno.

12096400019 11,000,000
E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón.

Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096400045 5,000,000
E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transismica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia.

Modernización del camino en una longitud de 8.33 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona,para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096400003 16,000,000
Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.

Modernización del camino en una longitud de 31.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096400006 12,000,000
Oaxaca - Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y- Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y ramal San
Sebastián Coatlán

Rehabilitación del camino en una longitud de 8.61 kilómetros, en un paso existente a 7.00 metros de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno.

13096400008 9,500,000
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga- Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Santa
Catarina Coatlan del Km. 0+000 alKm. 3+200

Modernización del camino en una longitud de 3.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096400009 4,500,000
Oaxaca Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal San
Francisco Coatlan del Km. 0+000 al Km. 3+000
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Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096400011 18,000,000
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga - Ventanilla y Puerto Escondido - Huatulco y Ramal San
Pedro Coatlan

 Modernización del camino en una longitud de 7.563 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096400003 23,000,000
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Tramo La Y-Barranca Larga-Ventanilla Y Puerto Escondido-Huatulco Y Ramal San José
Llano Cieneguilla

Modernización del camino en una longitud de 9.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096400004 13,000,000
Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec-
Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300

Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096400008 21,000,000
Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco tramo la Y Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y Ramal Piedra
Campana del Km. 0+000 al Km5+000, subtramo del Km. 0+000 al Km. 3+000

Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096400012 6,000,000
Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-
San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000.

Modernización del camino en una longitud de 32 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

1409JZL0021 189,349,780
Construir un aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec).

Dar cumplimiento al compromiso presidencial CG-210 de modernizar el aeropuerto militar para su operación mixta
militar comercial, mediante reinstalación de las operaciones civiles aéreas que convivan de manera conjunta con las
militares dentro de las instalaciones de la Base Aérea Militar

15092100001 68,671,926 12,689,585
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Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 3,922,486
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 10,434,840 85,800
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 52,891,586 3,194,385 2,105,809
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 11,687,769 356,979
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 401,510,093 27,166,942
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 205,812,525
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 16,179,010 692,031
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096400003 15,000,000
Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca- Tehuantepec).
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Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

15096400004 8,000,000
E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec.

Modernización del camino en una longitud de 23.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15096400006 5,000,000
Modernizacion y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del
km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000

Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

45996 11,000,000 11,000,000
Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km
0+000 al km 23+000

Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

45999 5,000,000 5,000,000

Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro CostocheEntronque Agua Sabache-km 105+700 E.C.
(Mitla-Tehuantepec II)-San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, tramo del km 0+000 al km 32+000

Modernización del camino en una longitud de 32.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

46002 5,000,000 5,000,000

Modernización a nivel de pavimento del camino San Pablo Lachiriega - Danigaree, tramo del km 0+000 al km 3+300

Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno

46007 6,000,000 6,000,000
Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca-El Coquito Tramo del km 0+000 al km 13+000.

Modernización del camino en una longitud de 13.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

46011 11,000,000 11,000,000
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Modernización a nivel de pavimento del camino E.C (Barranca Larga - Ventanilla)- San Antonio Lalana del km 0+000 al
km 2+500.

Modernización del camino en una longitud de 1.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

46014 14,000,000 14,000,000
CAMINO E.C. (OAXACA-IXTLAN)-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA CATARINA LACHATAO-SANTA
MARÍA YAVESIA.

Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

46066 10,000,000 10,000,000
Puente Rio Chiquito ubicado en el camino E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - San Juan Bautista Cuicatlán.

Construcción de un puente en una longitud de 0,036 kilómetros, de 9,00 metros de ancho de corona, para alojar dos
carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno y dos banquetas laterales de 1m cada una.

46145 16,000,000 16,000,000
Modernización a nivel de pavimento del camino E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - San Juan Lachixila del km 0+000 al
km 20+000

Modernización del camino en una longitud de 16.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

Puebla 1,801,467,607 482,629,355 8,059,975

09096410023 265,000,000 159,000,000 7,548
IZÚCAR DE MATAMOROS -HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio

Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5
metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros.

11096410022 139,999,998 7,092,854
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SERDAN

Construcción de un libramiento con una longitud total de 8.5 km, ancho de corona de 12 mts con acotamiento y dos
puentes de 17 y 70 mts con ancho de corona de 12 mts c/u y acotamiento así como, tres entronques a nivel, con
asfalto, señalamiento

12096410023 178,400,006 107,040,004
Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico- Atlixco

Ampliación del tramo carretero Periférico Ecológico-Atlixco, para pasar de un ancho de 12 m, a un ancho de 21 a 37 m
para alojar de 4 a 10 carriles de circulación.
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12096410042 299,999,988
Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla.

Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los
distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la
reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje.

13096410022 9,999,990 232,130
Modernización de la Carretera Tepeaca - Tehuacán(Primera Etapa) Tramo: Tepeaca - Tecamachalco

Modernización de la Carretera Tepeaca Tehuacán el tramo de Tepeaca a Tecamachalco, mediante la ampliación de la
carretera, pasando de un camino tipo C2 a un camino tipo A4S

15092100001 242,856,082 44,876,314
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 13,871,747
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 3,366,077 21,740
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 9,350,215 294,641
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 179,761,939 12,163,037
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 122,251,336
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 9,610,229 411,062
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Programa de Reconstrucción de Tramos
Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49234 159,550,000 159,550,000
Huaquechula - E.C. (Carretera Federal Puebla - Huajuapan de León) - La Libertad

CAMINOS RURALES

49235 167,450,000
Conservación y Mantenimiento de la Red Estatal de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Conservación y Reconstrucción de la Red Estatal de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Querétaro 1,499,069,552 590,135,893 11,870,947

08096330030 112,999,986 4,463,918
Portezuelo Palmillas

Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques.

09096420007 100,000,005 6,718,481
Tequisquiapan, Ezequiel Montes

Ampliación de la carretera Tequisquiapan- Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros
cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros
e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros.

1009A000001 35,238,754
Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT

Construcción de Infraestructura e instalaciones para evaluar la durabilidad de estructuras de concreto en puentes y
muelles, a través de la ejecución de pruebas controladas de capacidad de carga y evaluaciones en campo del estado de
durabilidad que guardan puente y muelles de la SCT.

11096420007 284,999,974 109,049,843
EL COLORADO -HIGUERILLASTramo: BERNAL -HIGUERILLAS

Ampliar a 12 metros el ancho de corona en el tramo Bernal - El Torreón-Higuerillas km 37+500 al 80+000.

13092100004 259,999,992
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000

Ampliación del Paseo de la República, en el tramo de Juriquilla a la desviación a San Miguel de Allende (del km15+000
al 28+000), mediante la ampliación de la carretera, pasando de un carretera de 4 a 6 carriles

15092100001 83,096,920 15,355,117
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Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.
Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 4,746,430
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 2,356,254 16,091
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 15,895,365 500,889
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 84,699,532 5,730,933
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 51,025,226
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 4,011,114 171,569
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

41354 80,000,000 80,000,000
Ezequiel Montes - Villa Progreso

Ampliación a 12 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m y acotamiento laterales de 2.5
m, de la Carretera Estatal Ezequiel Montes- Villa Progreso delk Km0+000 al Km 4+500

49167 100,000,000 100,000,000
Modernización de Carretera Federal Cadereyta - Entronque San Joaquín (1a etapa: km 0+000 al km 10+600)

Página 210



Febrero Junio

2016 2016-1 2016-2

Entidad Federativa/Proyectos de Inversión/Nombre y Descripción de PPIs
Aprobado Anual

Ajustes

Anexo 4

Ramo 09 "Comunicaciones y Transportes"
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016

Ajustes Identificados a los Programas y Proyectos de Inversión por Entidad Federativa
(Pesos)

Ampliación a 12 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5
m, de la Carretera Cadereyta - Entronque San Joaquin 1a. Etapa del Km 48+880 al Km 59+500.

49232 280,000,000 280,000,000
Modernización de Carreteras Estatales No. 413 (del km 2+000 al 2+600) y 411 (del 2+000 al 16+100) Santa Bárbara - El
Vegil

CAMINOS RURALES

Quintana Roo 551,430,953 41,374,961 374,431

45276 5,000,000
Limones - Chacchoben.

Modernización del camino en una longitud de 7,00 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno.

45286 5,000,000
Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich.

Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096430004 32,000,000 108,177
Ucum-La Unión

Modernización del camino en una longitud de 88.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m.

11096430003 50,000,004
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas ylibramientos)

Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria
Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5
metros,con acotamientos laterales de 2.5 metros.

13096430001 20,000,000
Kantunilkín - Chiquilá.

Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096430001 20,000,000
Lázaro Cárdenas - Chacchoben.
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Modernización del  camino en una longitud de 8.16 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 165,498,517 30,581,748
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 9,453,144
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 1,178,127 6,673
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 5,610,129 15,883
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 159,516,812 10,793,213
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 72,476,789
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 5,697,431 243,698
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

San Luis Potosí 1,638,932,017 119,538,361 36,935,977

07096440001 7,000,000
San Cirio de Acosta - Vaquero - E.C. 70 (ramal a la Luz).
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Modernización del camino en una longitud de 35.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096440004 1,000,000 692,631
Cd. Valles-Chantol-Las Huertas.

Modernización del camino en una longitud de 54.0 kilómetros, se  odernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10092110001 158,911,578
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son:Reconstrucción de Tramos y Puentes;
Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC,
proyectándose trabajos para siete años,

10096440008 50,000,016 2,009,555
Libramiento Villa de Reyes

Construcción de un libramiento de 17.7 km de longitud y 12 m de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación
con acotamientos, además incluye la construcción de 4 entronques y un PSV.

10096440011 5,000,000
San Ciro de Acosta-Corral Quemado.

Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096440013 5,600,000 254,544
EC 57 - San Francisco.

Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096440014 389,999,958 4,319,499
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.

Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una
longitud de 68.0 km.

11096440001 5,400,000
El Herrero - La Luz

Modernización del camino en una longitud de 10.416 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096440003 90,000,006 22,230,240
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Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro)
Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros.

11096440015 10,500,000
La Esperanza - Santa Elena

Modernización del camino en una longitud de 7.86 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096440004 9,000,000 638,148
Valle de San Juan - Rincón del Refugio.

Modernización del camino en una longitud de 19.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096440001 100,000 100,000
Puente: Vehicular en Arroyo Xochititla

Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de
concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas
laterales de 1.00 m.

13096440002 1,600,000
Puente: Vehicular en Barrio Centro

Construcción de un puente en una longitud total de 0.008 kilometros, Estará formado por un tramo de losa de
concreto reforzado; el cual estará apoyado en trabes tipo AASHTO III. con un ancho de calzada de 7.00 m y banquetas
laterales de 1.00 m.

13096440006 11,000,000 11,000,000
El Zopope - Tampaxal Tr. Xolmón - Mina de Belemont.

Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096440010 15,000,000 4,784,364
Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced

Modernización del camino en una longitud de 52.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096440012 11,000,000 478,905
Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha.

Modernización del camino en una longitud  de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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13096440013 12,000,000 494,788
Modernización y Pavimentación del camino Wadley San José de Coronados.

Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096440015 10,000,000
Aquismon - Xolmon - Unión de Guadalupe.

Modernización del camino en una longitud de 9.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096440017 20,000,000 4,960,202
San Francisco Cerro Grande Xinictle.

Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (con un carril por sentido).

13096440020 8,500,000
Cerritos - San José de Turrubiates - Las Pozas - La Rinconada.

Modernización del camino en una longitud de 5.14 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096440021 12,000,000
Agua Zarca - Papagayos.

Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096440002 10,000,000 407,188
Est Moctezuma-Matanzas

Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096440004 14,000,000
E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna).

Modernización del camino en una longitud de 8.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un puente de 45 m. con una sección de
9.0 m. para alojar 2 carriles 3.5 m. y banquetas de 1m. en cada lado.

14096440007 8,000,000
Tanlajas - San Antonio - El Puente
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Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096440010 15,000,000
Los Carrizos - Coaxtlan - Axtla

Modernización del camino en una longitud de 19.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096440012 10,000,000
Tancanhuitz - Huehuetlan

Modernización del camino en una longitud de 7.42 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096440013 16,500,000 4,125,878
Chilares - La Maroma

Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 344,832,773 63,720,141
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 19,696,575
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 5,385,724 43,749
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 51,542,311 3,112,896 2,096,984
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 6,545,150 200,530
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)
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15092110007 110,476,980 7,475,084
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 97,848,995
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 7,691,951 329,011
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096440003 11,800,000
La Cuesta - Tancanhuitz.

Modernización del camino con una longitud de 2.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15096440004 10,000,000
Camino Tlaletla-Pilateno, en el municipio de Xilitla.

Modernización del camino en una longitud de 3.52 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15096440006 10,000,000
Ramal San Sebastián

Modernización del camino en una longitud de 8.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

42237 11,000,000 11,000,000
Xolol Tamuin

Conservación y reconstrucción del camino Xolol Tamuin

44098 10,000,000
Circuito cañero indígena.

Modernización del camino en una longitud de 38.7 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49215 12,000,000 12,000,000
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BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL
CAMINOS RURALES

49261 12,000,000
Ramal a Real de Catorce; Tr: Km. 0+000 al Km. 21+000.

Conservación y reconstrucción del camino Ramal a Real de Catorce

49262 11,000,000
Magdaleno Cedillo- Zamachihue.

Modernización de un camino en una longitud de 9.34 km, en un paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno

Sinaloa 1,440,178,072 25,664,490 13,508,595

05096450004 28,000,000 2,658,136
Badiraguato-Santiago de los Caballeros

Modernización del camino en una longitud de 117.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

07096450009 80,000,000 6,049,093
Topolobampo-Choix, Tramo: San Blas- El Fuerte-Choix

Modernización de la carretera, ampliando la sección transversal de la carretera con ancho de corona de 12.0 metros
con dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros a ambos lados.

08096450007 15,000,000
E.C. México 15- Rancho Viejo-Entronque Autopista Benito Juárez

Se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de
ancho cada uno.

08096450016 10,000,000
Calle 5, Tramo: E.C. Int. México 15 - Calle 300.

Modernización de un camino con longitud de 8.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de
3.5 metros de ancho.

09096450009 10,000,000 385,389
E.C. (El Fuerte Choix) El Babu -Baymena.

Modernización de un camino con calzada de 23.80 kilometros, a una seccion de 7 m de ancho de calzada, para alojar 2
carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno.

10096450008 60,000,010
Acceso Norte de Culiacán
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Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km.

11092110007 337,481,961

PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE.

Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

11096450002 10,000,000
E.C. Rosa Morada-Agua Pepito

Modernización del camino en una longitud de 10.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096450004 10,000,000 369,760
E.C. México 15 - Colonia 20 de Noviembre

Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de3.5 m. de ancho cada uno.

11096450005 10,000,000 388,339
Mocorito-San Benito, Tramo Km. 9+100 al 26+300

Modernización del camino en una longitud de 17.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096450009 269,999,984
El Fuerte-Álamos

Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 86.0 kilómetros.

11096450012 10,000,000
Topolobampo - Chihuahua tr. Huepaco- Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi)

Modernización del camino en una longitud de 13.8 kilómetros, del km 172+200 al km 186+000, se modernizará el paso
existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096450014 12,000,000
E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista

Modernización del camino en una longitud de 12.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096450015 20,000,000
Puente El Quelite Mármol
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El proyecto consiste en modernizar la vía actual a un camino con un ancho de calzada de 7.0 m. para alojar dos carriles
de circulación de 3.5 metros de cada lado, en una longitud de 12.0 km.

12096450002 20,000,000
Angostura-Guamuchil

Ampliación de la sección transversal de la Carretera Alimenadora Angostura Guamuchil- a una sección tipo C4, con un
ancho de corona de 21.0 m.

12096450006 4,000,000
E.C. Internacional México 15 - LosAngeles del Triunfo

Modernización del Camino en una longitud de 4.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096450017 10,000,000 202,024
5 de Mayo - Juan Aldama

Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096450018 8,200,000 231,794
Calle 6, Tramo México 15- Canal Alto

Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096450020 119,999,985
Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización)

Modernizar del entronque en una longitud aproximadamente de 9.2 km.

13096450006 15,000,000
Puente Último Vado.

Construccion del Puente, con una longitud total de 0.110 Kilómetros, tendra una superstructura a base de 4 tramos de
losa de concreto reforzado sobre traves pretensadas AASTHO TIPO 4.

13096450014 3,000,000 966,709
Construcción Tamazula El Amole.

Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096450019 5,000,000
E.C. México 15 - Mocorito - El Valle.
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Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096450020 2,400,000
Villa Morelos - La Curva (5.9 km).

Modernización del camino en una longitud de 5.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096450025 5,000,000
Cinco Hermanos - Casa Blanca.

Modernización del camino en una longitud de 3.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096450004 5,000,000
Puente Vehicular Sobre El Canal Diagonal La Bebelama

Construcción de puente en una longitud de 0.025 kilómetros, se construirá 1 tramo de losa de concreto reforzado de
25.0 m. losa de concreto reforzado para rampas de acceso sobre 4 trabes metálicas de 0.93 m. con un ancho de calzada
de 7.00 m y banquetas laterales de 1.00 m.

14096450005 15,000,000 594,000
Puente Vehicular Las Habitas.

Construcción de un Puente con una longitud de 0.120 kilómetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m.,
cada uno, con 7.0 metros de ancho de calzada, banquetas de 1.0 m para un ancho total de corona de 9.0 m.

14096450012 8,000,000 378,515
Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte.

Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliará y se pavimentará a un paso de 7.0 metros
de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096450015 20,000,000 670,084
La Ilama - Higueras de Jacopa, Tramo La Ilama - La Presa.

Modernización del camino en una longitud de 10.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno.

15092100001 93,008,210 17,186,581
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 5,312,555
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Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.
Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 2,692,862 19,151
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 17,473,113 1,055,288 500,630
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110007 109,701,613 7,422,621
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 31,065,692
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 2,442,087 94,968
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096450003 22,000,000
Carretera Alimentadora de Carretera Alcoyonqui - La Flechas

Modernización del camino en una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

49173 8,400,000
E. C. Pericos - Recoveco - Estación Retes

Conservación y Reconstrucción del camino E. C. Pericos - Recoveco - Estación Retes.

49259 15,000,000
Rehabilitación Escuinapa-Teacapan

Conservación y reconstrucción del camino Escuinapa-Teacapan
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49260 10,000,000
Rehabilitación Carretera Méx 15 -Recodo

Conservación y reconstrucción de la Carretera Méx 15 - Recodo

Sonora 2,662,550,657 535,150,922 39,570,145

11092110011 397,371,440
PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA.

Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC).

11096460001 200,000,016 44,576,097 7,401,354
Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta

El proyecto consiste en modernizar y ampliar el tramo Cananea Agua Prieta de la carretera MEX 002 Imuris Agua Prieta
de 7 a 23 metros el ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación.

11096460006 250,000,009 43,992,506
Libramiento Oriente Nogales

Construir un libramiento a 12 metros en una longitud de 19.34 kilómetros.

11096460012 150,000,012 44,624,881 2,487,060
Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea

Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a
una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel.

11096460013 399,999,996 124,944,076 29,414,375
Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000

Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros.

1209J2Z0001 260,001,228 260,001,228
Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I

Una vez acometidas las obras marítimas, se procederá habilitar en la zona de la península, un espacio de tierra de
165.06 ha que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La Fase I consistirá en la
habilitación de la Plataforma Sur con un área equivalente a 67 hectáreas

15092100001 29,062,119 5,370,262
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km
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15092100002 1,660,005
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 5,580,000 43,477
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110007 172,059,432 11,641,871
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 66,582,335
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 5,234,065 223,879
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49248 725,000,000
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Programa de Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 2016.

Tabasco 1,770,520,384 44,016,203 5,561,601

06096470004 300,000,000
Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote

Ampliar la sección transversal de 20.15  kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo
comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda a
la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150

06096470005 95,000,010

Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla
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Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de
corona.

08096470002 70,000,000
Santa Cruz - Jalapita - El Bellote

Modernización de un camino con longitud de 39.30 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de
circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m.

10096470006 8,000,000
El Triunfo - La Hulería

Modernización del camino en una longitud de 25.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096470007 65,000,000 5,191,639
El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez

Modernización del camino en una longitud de 48.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096470004 45,000,000
Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km 0+000 al km 15+000.

Modernizar camino en una longitud de 15.0 kms, de 7 m de ancho a una carretera con sección de 12 metros, para
alojar 2 carriles circulación vehicular, dos por sentido, de 3.5 metros, con. acotamientos laterales de 2.5 como de cad
lado.

13096470001 400,000,004
Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa

Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos
laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente.

1409J3L0003 266,471,713
Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los
usuarios.

15092100001 179,522,817 33,173,237
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km
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15092100002 10,254,201
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 5,722,332 44,057
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 10,752,747
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 160,252,127 10,842,966
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 96,925,109
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 7,619,324 325,904
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49279 50,000,000
Reconstrucción de Camino Zapatero -Jonuta. Tramo: km 20+300 al 51+000

Conservación y Reconstrucción del camino Zapatero - Jonuta

Tamaulipas 2,043,008,813 179,172,216 59,622,952

05096480002 260,166,760 32,182,531
Manuel-Aldama-Soto La Marina- Rayones

Ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales con
una longitud de 35.0 km.
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07096480003 70,000,000 9,906,433
Cd. Victoria - Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto-Casas y Gildardo Magaña- Soto La Marina.

Ampliación de los tramos Aeropuerto- Casas y Gildardo Magaña-Soto La Marina de la Carretera Cd. Victoria-Soto La
Marina, a un ancho de corona de 12.0 m., para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m., cada uno y acotamientos
exteriores de 2.5 m.

08096480001 30,000,000
Camino: Burgos-Linares, tramo: Burgos-Lim. de Edos.Tam. N.L.

Modernizar camino rural en una longitud de 44.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona que
alojará dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

09096480003 150,000,000 14,661,497
Altamira-Nuevo Progreso.

Ampliación del ancho de corona de 6.0 m. a 12.0 m., del Tr. Puerto de Altamira - M. Matamoros con 50.1 Km., de
longitud, construcción a 12.0 m., de ancho de corona del Tr M. Matamoros - Nuevo Progreso de 39.9 Km. y
construcción de 6 puentes vehiculares.

10096480004 10,000,000
E.C. Tampico-Mante Km 62-Santa Juana

Modernización de un camino con longitud de 28.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho y la construcción de un puente con una longitud de 100m y ancho de corona de 9 m .

11096480003 250,000,000 27,346,813
LIBRAMIENTO MEX II

Construcción de un cuerpo nuevo, para modernizar el tramo a 4 carriles de circulación y con 4 entronques a desnivel.

11096480005 300,000,009 24,527,023
Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L.

Ampliación de 85.0 km de carretera, de 2 a 4 carriles, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior de
3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m.

11096480008 40,000,000
Santa Ana de Nahola-Montevideo

Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12095100001 46,572,255 1,002,972
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Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado

Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación;
construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga

12096480001 80,000,000
Matamoros-Puerto Matamoros

Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15092100001 224,681,112 41,517,841 2,959,463
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 9,929,066
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 8,583,497 68,295
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 75,829,264 4,579,706 2,866,898
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 11,220,258 353,569
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 271,424,712 18,365,116
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 135,917,359
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos
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Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 10,684,521 457,013
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

49202 23,000,000 23,000,000
El Limón - Xicotencatl

CAMINOS RURALES

49252 35,000,000 35,000,000
Camino Rural Tampico- Valles

CAMINOS RURALES

Tlaxcala 449,903,805 123,444,893 3,963,926

11096490009 15,000,000 2,509,101
Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac.

Modernización de un camino con longitud  de 18.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

15092100001 38,926,269 7,193,015
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 2,223,438
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 5,217,420 43,434
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 26,985,503 1,629,788 1,097,897
Programa de Reconstrucción de Puentes

Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras
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15092110007 156,987,711 10,622,089
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 93,234,278
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 7,329,186 313,494
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

48975 22,000,000 22,000,000
Santa Barbara - San José Texopa

Modernización de un camino con una longitud de 4.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

48977 8,000,000 8,000,000
Piedras Negras Zotoluca Atotonilco y ramal a Titichilco

Modernización de un camino con una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

48978 7,000,000 7,000,000
E. C. (Benito Juárez-Carrillo Puerto) - San José Xicohténcatl - Ignacio Allende

Modernización de un camino en una longitud de 10.6 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

48979 7,000,000 7,000,000
E.C (CD. Industrial Xicontecatl- Nicolas
Bravo)- San Maria Texcalac

Modernización de un camino en una longitud de 6.18 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

48982 7,000,000 7,000,000
Zumpango - Villalta- Buenavista
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Modernización de un camino en una longitud de 8.0 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

48983 7,000,000 7,000,000
Mariano Matamoros Las Vigas Graciano Sánchez

Modernización de un camino con una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

48984 5,000,000 5,000,000
Santa Barbara - Xaltocan

Modernización de un camino en una longitud de 2.6 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

48987 5,000,000 5,000,000
Mariano Matamoros -Jose Maria Morelos - Mauro Angulo - Totolquesco

Modernización de un camino en una longitud de 8.0 km, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m (un carril por sentido).

48989 16,000,000 16,000,000
Tenexyecac - Huexoyucan

Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

48991 10,000,000 10,000,000
Cuapiaxtla - Loma Bonita - Las Cuevas

Modernización del camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

48994 6,000,000 6,000,000
Altzayanca - Buenavista - Cárdenas

Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno

49263 4,000,000 4,000,000
Cereso - Texcalac

CAMINOS RURALES

Veracruz 4,920,407,472 361,853,299 297,317,585

13096500015 627,000
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Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan.
Primera Etapa

Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y
acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos
San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan

03096500017 434,000,000 270,000,000
ACCESO AL API COATZACOALCOS

Construir acceso de 4 km. con 21 m. de ancho de corona, acotamientos laterales de 2.5 m. y cuatro carriles de
circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques,
pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento.

04096500001 200,000,000 199,975,535
Acceso al Puerto de Veracruz

Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m
e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras
complementarias.

07096500001 15,000,000
El Retache - Tanceme

Modernización de un camino con longitud de 26.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

07096500002 6,000,000
Tatahuicapan-Benigno Mendoza-La Perla del Golfo

Modernización del camino en una longitud de 15.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

07096500010 15,000,000
Moralillo - Lagartero - Ozuluama

Modernización del camino en una longitud de 70.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

08096500010 9,000,000
Camino: Chontla-Mata de Otates.

Modernizar camino rural, revestido, en una longirud de 9.0 kms. y se ampliará vía existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

0809J3E0005 1,000,000,000
Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte
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Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente,
dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y
graneles.

09096500029 7,000,000
Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso - Manzanillo

Modernizar el camino rural en una longitud de 17.1 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para
alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno.

09096500034 20,000,000
E.C. (Cotaxtla- Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano).

Modernización del camino rural, en una longitud de 17.0 kms.; del Km. 0+000 al Km. 17+000. El trazo del camino actual
se encuentra en terreno lomerío fuerte y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos
carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

09096500047 10,000,000
Oluta - Texistepec

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno.

10092110010 367,054,762

PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR).

Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios
de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para
siete años.

10096440014 4,352,442
Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco.

Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una
longitud de 68.0 km.

10096500003 7,800,000
Cinco Palos-Consolapa

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500015 10,000,000 9,723,300
La Candelaria - Bote en Bote - Piedras Negras.
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Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500016 7,000,000
Chocamán-Tetla-Xocotla

Modernización del camino en una longitud de 16.90 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de  corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500019 12,000,000
Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores

Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500022 20,000,000
Túxpan-Tamiahua.

Modernización del camino en una longitud de 40.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500023 14,700,000
Ojite-San Miguel

Modernización del camino en una longitud de 8.50 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500027 10,000,000
Ñape - Mazoco - Garza Blanca.

Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

10096500041 7,000,000
Texistepec - San Lorenzo

Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se  ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096500006 6,000,000
Xico-Pocitos

Modernización del camin o en una longitud de 15.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096500012 5,000,000
Villa Juanita - E.C. Federal México No. 145
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Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096500015 7,000,000
Lim. Edos. (Oax/Ver) - La Unión Progreso Tatahuicapa.

Modernización del camino en una longitud de 18.28 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

11096500018 199,999,998
Ozuluama-Tampico

Modernización de 54.47 km a 4 carriles  con acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.5 m, con un faja
separadora central de 1 m.

12096500010 6,000,000 5,833,980
El Salto de Eyipantla - Juan Díaz Covarrubias Tr. Tulapan - Abrevadero.

Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096500013 5,000,000
El Trópico - Laguna Verde

Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096500019 7,500,000
Coahuila - Río Xochiapa

Modernización del camino en una longitud de 20.00 kilómetros, se  odernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para  alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096500020 7,500,000
Rio Xochiapa - Villa Juanita

Modernización del camino en una longitud de 21.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096500027 5,000,000 4,813,000
E.C. Tizizapa - Axalpa, Incluye Ramal.

Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

12096500030 10,000,000
Temaxcalapa - Tepanticpac
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Modernización del camino en una longitud de 7.4 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096500031 10,000,000
E.C. (Palomares-Tuxtepec) - Tomate Río Manso

Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096500032 10,000,000
Matlatecoya - Zacaloma

Modernización del camino en una longitud de 8.77 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096500006 5,000,000
Xometla - El Paso - La Ciénega.

Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096500009 5,000,000
Alameda-Monte Grande.

Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada,
para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096500010 6,000,000
Camino alimentador Rural Platón Sánchez - Zacatianguis - los Pozos-Las Piedras

Modernización del camino en una longitud de 9.3 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096500015 499,373,004
Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan.
Primera Etapa

Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y
acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos
San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan

13096500017 8,000,000
La Sidra - Dos Ríos

Modernización del camino en una longitud de 6.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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13096500020 5,042,867
Vaquería - Coxolitla de Arriba, Tr (Vaquería - El Ahuitzique)

Modernización del camino en una longitud de 9.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096500022 180,000,000
Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa

Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación
cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m.

14096500003 10,000,000
Ciénega - Chilapa, incluye ramal a Rancho Nuevo.

Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500004 5,000,000
Frijolillo-El Telar-Agua Escondida- Cieneguilla-Pilancón

Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500005 4,000,000
Tlacotiopa - Jacal - Limites Estado de Puebla

Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500008 3,000,000
Tomatlán - Cruz Verde - Tecama.

Modernización del camino en una longitud de 6.66 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500011 5,000,000
Tenixtepec - Cuiyachapa.

Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500020 10,000,000
Juan Rodríguez Clara - Libertad y Progreso.
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Modernización del Camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500023 24,000,000
Nuevo Morelos Vasconcelos.

Modernización de un camino con longitud de 27.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

14096500024 7,000,000
Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa.

Modernización del camino en una longitud de 17.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500027 10,000,000
Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec

Modernización de un camino con longitud de 55.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho.

14096500029 20,000,000
Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre

Modernización del camino en una long. de 3.233 km, con un ancho de calzada de 14.0 m, con 4 carriles de circulación
de 3.5 m., 2 por sentido, separadas en un tr. de 1.98 Km. por un camellón central de 2.4 m., del km. 0+220 al Km 2+200,
el resto con una franja separadora de 1.0 m.

14096500030 7,000,000
Villa Nueva - Zacate - Colorado Primero.

Modernización del camino en una longitud de 2.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500031 7,000,000
Campo de Aguila-Michapan Paso Real.

Modernización del camino en una longitud de 5.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500035 1,197,133 1,149,726
Córdoba - Santa Teresita.

Modernización del camino en una longitud de 1.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500037 13,000,000
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Altotonga-La Ventilla
Modernización del Camino en una longitud de 7.87 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada,
que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500040 14,000,000
Juan Rodríguez Clara - Santa Rosa.

Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500041 5,000,000
Camino A Santa Elena - La Palma.

Modernización del camino en una longitud de 2.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500042 5,170,011
Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000

Modernización en dos tramos con diferente sección. El primero de 7 km con una sección de 32 m. para alojar seis
carriles de circulación y un camellón central de 5.0 m. El segundo del 1.2 Km con una sección de 12 m. para alojar dos
carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m.

14096500046 37,000,000
Construcción de pavimento Asfaltico del Camino E.C. Entabladero - Melchor Ocampo Tr. 0+000 del Municipio de Espinal,
Veracruz

Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m.cada uno, incluye el mantenimiento de 3 puentes.

14096500047 18,760,000
Naranjal - Coetzala.

Modernización del camino en una longitud de 3.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500048 5,000,000
Monterreal-Barrio de Santa Cruz.

Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096500049 5,200,000
Puentecillas - Acocota.
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Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

1409J3F0002 11,000,000
Acceso ferroviario norte al patio de carga intermodal.

Sistema de vías de 400 metros de longitud, con 10 cambios de vía para unirse a los ramales existentes en el patio de
contenedores

1409J3F0003 4,000,000
Ampliación de la Avenida Tolteca

Construcción de un carril adicional de 300 m de longitud por 5 m de ancho; a base de concreto hidráulico. Se realizarán
demoliciones en guarniciones y banquetas, recuperación e instalación de postes de alumbrado, drenaje pluvial y
cercado perimetral de los terrenos colindantes.

1409J3F0007 47,000,000
Adecuación de patios de almacenamiento del Recinto Portuario Coatzacoalcos

El proyecto de inversión consiste en la implementación de tres zonas de patios de almacenamiento, que en conjunto
suman una superficie de 30,647.11 m2, con pavimento de concreto hidráulico con capacidad de carga de 5 ton/m2.

1409J3F0012 22,040,000
Supervisión, Estudios y Proyectos

Con la puesta en marcha de este proyecto de inversión, se garantizará mejorar las condiciones de operación del
puerto, se vigilará que el desarrollo y habilitación de la infraestructura se realice de conformidad con la normatividad y
especificaciones de proyecto ejecutivo.

1409J3F0013 57,000,000
Rehabilitación del cuerpo de la escollera lado Coatzacoalcos.

Se realizará la movilización de maquinaria y equipo al sitio de proyecto y realizar la rehabilitación de la escollera; se
realizará el trazo del eje de la escollera apoyándose en las poligonales que se utilizaron para levantamientos topo
hidrográficos.

1409J3L0003 177,134,176
Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los
usuarios.

15092100001 228,666,790 42,254,337
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.
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Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 13,061,266
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 7,068,762 45,965
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 18,700,430 589,281
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 511,712,186 34,623,427
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 240,864,618
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 18,934,469 809,891
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

41444 5,000,000
Capulapan - Sabanas

Caminos Rurales.

48947 10,000,000 10,000,000
Entronque Cabeza Olmeca-Paso a desnivel Tamaca

Ampliación a 6 carriles de circulación mediante laconstrucción de un carril adicional y acotamiento para lograr un
ancho de corona de 13 m por sentido.

49048 10,000,000 10,000,000
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Camino: Piedrilla Cañizo del km. 0+000 al 2+500
Ampliación de un camino con longitud de 2.50 km., a un camino tipo A4 con diferentes anchos de sección.

49087 7,000,000 7,000,000
Independencia - Pueblo Viejo Uno

Modernización del camino en una longitud de 5,00 kilómetros, en un paso existente a 7,00 metros de ancho de corona,
para alojar dos carriles de circulación de 3,5 m. de ancho cada uno

49174 6,000,000 6,000,000
Camino a la Gloria - Paso del Cura

CAMINOS RURALES

49176 7,000,000
Carpeta Asfáltica Circuito Potrerillo

Conservación y Reconstrucción del Circuito Potrerillo

49177 2,300,000
Chapopote - Pedrera

Conservación y Reconstrucción del camino Chapopote - Pedrera.

49178 5,000,000
Carpeta Asfáltica Tramo Acceso a Ixpila

Conservación y Reconstrucción del camino Carpeta Asfáltica Tramo Acceso a Ixpila.

49179 5,000,000
Carpeta Asfáltica Tramo Mesa del Rancho

Conservación y Reconstrucción del camino Mesa del Rancho.

49180 4,000,000 4,000,000
Carpeta Asfáltica Tramo Tepexingo

CAMINOS RURALES

49181 4,000,000 4,000,000
Carpeta Asfáltica Tramo La Matoca Alta Luz

CAMINOS RURALES

49182 6,000,000
Carpeta Asfáltica Paso del Cedro - Coyolar

Conservación y Reconstrucción del camino Paso del Cedro - Coyolar.

49183 12,000,000 12,000,000
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Magdalena - Tequila
Modernización del camino en una longitud de 5.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. cada uno.

49184 10,000,000 10,000,000
Camino Diamante - Aparicio

CAMINOS RURALES

49185 15,000,000 15,000,000
Pavimentación con Concreo Asfáltico en el tramo entronque Cerrillos BCA, Espuma KM 0+000 al 6+500

CAMINOS RURALES

49186 7,000,000 7,000,000
Actopan - Cetal

CAMINOS RURALES

49216 14,000,000
Pavimento asfáltico camino Barrancas -Tereftalatos Km 0+000 al km 4+960

Conservación y Reconstrucción del camino Barrancas - Tereftalatos

49217 47,000,000
Rehabilitación de la Carretera Estatal Santiago Tuxtla - Isla

Conservación y Reconstrucción del camino Barrancas - Tereftalatos

49218 4,000,000
Campo Chico - Zapoapan

Conservación y Reconstrucción del camino Campo Chico - Zapoapan.

49219 7,000,000
Camino Coacotla - Paso Limón

Conservación y Reconstrucción del camino Camino Coacotla - Paso Limón.

Yucatán 2,288,009,895 171,449,896 16,767,803

08096510001 70,000,000
Camino: Peto-Valladolid.

Ampliación del camino en una longitud de 107.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 9.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y acotamientos de 1 m a cada lado.
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11096510002 40,000,000
Tunkás-Cenotillo

Modernización del camino en una longitud  de 16.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona,  para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

1209J2U0001 146,987,193 14,436,563
Construcción del Viaducto Alterno

Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal

13096510002 680,000,004
Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa.

Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400),
TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de
24 m.

14096510001 94,999,972 1,190,329
Distribuidor Vial Calle 39

Construcción de un PSV de 171.72 m. de longitud compuesto por 2 cuerpos de 14 m. de ancho de sección, para alojar 3
carriles de circulación por sentido.

14096510002 37,999,995 377,308
Distribuidor Vial Tixkokob

Construcción de un PIV de 183.6 m. de longitud una estructura de 10 m. de ancho de sección, para alojar 2 carriles de
circulación 1 por por sentido.

1409J3L0003 674,354,362
Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018.

Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y
material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los
usuarios.

15092100001 125,240,529 23,142,650
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 7,153,640
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km
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15092110004 1,514,735 12,610
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110006 16,362,876 515,621
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 181,893,257 12,307,246
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 70,000,558
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 5,502,774 235,372
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

45910 100,000,000 100,000,000
Kantunil - Uxmal (Circuito Peninsular del Mundo)

CAMINOS RURALES

49190 36,000,000 36,000,000
Sierra Papacal - Chuburna Puerto

CAMINOS RURALES

Zacatecas 1,623,059,113 152,743,901 137,858,655

05096520006 25,000,000
Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal.

Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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06096520017 5,000,000
E.C. Laguna Grande - Adjuntas del Refugio - El Durazno.

Modernización del camino en una longitud de 34.91 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

07096520011 25,000,000
El Conejo - Huitzila

Modernización del camino en una longitud de 32.60 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

09096520013 39,999,995 39,700,695
Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas)

Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja
separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km,
incluye la construcción de 4 estructuras mayores.

11096520003 450,000,010 61,775,068 11,305,615
Fresnillo-Valparaiso

Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000.

12096520021 10,000,000
Libramiento de la Ciudad de Loreto, Zacatecas.

Modernización del camino en una longitud de 2.553 kilómetros, se ampliara el paso existente a 14.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, y un camellón central de
1.50 m.

12096520023 10,000,000
Boulevard Loreto-San Marcos

Modernización del Boulevard en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 16.0 m., de ancho de
calzada, para alojar dos cuerpos con dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno y camellón central de 2.0
m.

12096520033 8,500,000
Loreto Alfonso Medina

Modernización del camino en una longitud de 8.8 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096520042 10,000,000 3,226,823
San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro.
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Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de
ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

12096520050 10,000,000
Atotonilco-Las Amecas.

Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno.

13096520001 5,000,000
Construcción carretera El Tepetate - Tierra Blanca

Modernización del camino en una longitud de 8.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho
de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096520006 10,000,000
Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita.

Modernización del camino en una longitud de 19.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

13096520013 69,999,996 14,026,414
Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez.

Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación
de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m

13096520014 69,999,996 18,298,400
Modernización de la CarreteraJalpa- Límite de Estados Zac/Ags.

Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2
carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m.

14096520001 10,000,000
Jesús María - Matias Ramos - La Concepción.

Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520003 8,000,000 230,273
Chichimequillas - Charco Blanco

Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520005 15,000,000 3,623,146
Lobatos - Adjuntas Del Refugio
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Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520006 14,000,000 4,512,025
Ojocaliente - Palmira - E.C. Guadalupe/Cosio.

Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520007 10,000,000 3,226,681
Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo

Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520008 8,000,000 2,588,183
E.C. Pinos / Ojuelos - El Sitio - Ojo De Agua De La Palma.

Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520013 15,000,000 1,491,984
Apizolaya - E.C.(Nieves Mazapil).

Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se  ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520014 1,500,000
Capulin De Los Ruíz - Cienega De Room

Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520017 10,000,000 3,226,681
Perales - San Fernando - San Isidro.

Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520019 8,000,000 2,592,613
Tanque Nuevo - Matehuapil.

Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520020 15,000,000 3,632,004
El Vinatero - Nuevo Mercurio.
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Modernización del camino en una longitud de 69.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520021 10,000,000 2,140,153
El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo

Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520022 8,000,000 2,593,357
Camino Calera-Nueva Alianza- E.C. Fresnillo/Jerez.

Modernización del camino en una longitud de 11.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

14096520023 9,000,000 2,895,833
Santa Rita - E.C. Rio Frio / Nueva Australia - El Maguey.

Modernización de un camino con longitud de 20.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación
de 3.5 metros de ancho

14096520024 28,000,000
Acceso Norte de Fresnillo.

Ampliación y modernización de 6.40 Km. De la sección transversal, para alojar 4 carriles de circulación (dos por
sentido) de 3.50 m. de ancho, camellón central de 1.00 m y acotamientos laterales de 3.50 m. en ambos lados, para un
ancho de corona de 22.00 m.

15092100001 141,975,406 26,235,015
Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2016.

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 8,782.49 Km

15092100002 8,109,523
Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2016.

Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 2,000.00 Km

15092110004 6,395,547 43,761
Programa de Conservación Rutinaria de Puentes

Aminorar el deterioro de los puentes que se produce por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante
trabajos de limpieza, deshierbe, pintura, resanes y reparaciones menores.

15092110005 24,556,808 1,483,108 999,087
Programa de Reconstrucción de Puentes
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Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de
acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras

15092110006 14,025,322 441,961
Programa de Atención a Puntos de Conflicto y seguridad vial.

Reducir los índices de accidentabilidad en las Carreteras Federales Libres de Peaje (200 MDP anuales, costo a reducir
por accidentes, heridos y muertos)

15092110007 210,616,416 14,250,710
Programa de Conservación Periódica

Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas con trabajos periódicos

15092110008 113,460,885
Programa de Conservación Rutinaria de Tramos

Reducir el deterioro acelerado del pavimento existente en las carreteras y permitir que los trabajos efectuados
alcancen su vida útil de diseño.

15092110009 8,919,209 381,505
Programa de Reconstrucción de Tramos

Restablecer l as condiciones físicas originales de un tramo carretero en  mal estado a fin de garantizar las
comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas

15096520001 6,000,000 180,451
Zapoqui El Salitre.

Modernización de un camino con longitud de 5.6 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de
3.5 metros de ancho.

15096520002 10,000,000 3,222,544
Las Chilitas El Tepetate La Purisima.

Modernización del camino en una longitud de 11.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

15096520003 7,000,000 2,263,551
El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego.

Modernización del camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

15096520004 8,000,000 232,343
Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra.
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Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

15096520005 8,000,000
E.C. Huejucar / Monte Escobedo - Colonia Anacleto López.

Modernización del camino en una longitud de 3.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

15096520006 14,000,000 4,513,235
Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma.

Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

15096520007 5,000,000 133,361
Joaquin Amaro - La Labor.

Modernización del camino en una longitud de 3.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada.

15096520008 12,000,000
E.C. Sombrerete/Colonia González Ortega - Col. Morelos.

Modernización del camino en una longitud de 5.35 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15096520009 9,000,000 2,908,482
E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda.

Modernización de un camino con una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de
ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

15096520010 10,000,000 3,227,496
Boquilla de Abajo - La Encantada.

Modernización de un camino con una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. .

15096520011 6,000,000
Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales).

Modernización de un camino con una longitud de 3.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.
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15096520012 15,000,000
Colonia Progreso-Nicolas Bravo

Modernización de un camino con una longitud de 11.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

41381 18,000,000
Modernización de la Carretera Santa Mónica Pozo de Gamboa, Tramo: Tacoaleche a Pozo de Gamboa.

Ampliación del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de
corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5m a cada lado.

41384 15,000,000 15,000,000
Fresnillo - Est. San Jose - Bañon - E.C.Zac./Saltillo, Tramo: Est. San Jose - Bañon - E.C. Zac./Saltillo

Modernización de un camino con longitud de 42.0 km., a una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona
12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5m, uno por sentido y acotamientos de 2.5m.

45620 10,000,000 10,000,000
Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac.

Modernización del camino en una longitud de 16.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de
calzada, para alojar dos carriles decirculación de 3.5 m. de ancho cada uno.

45630 9,000,000 9,000,000
San Jerónimo - Las Coloradas.

Modernización de un camino con una longitud de 2.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

45642 10,000,000 10,000,000
La Laguna-San Felipe de Jesús.

Modernización de un camino con una longitud de 5.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

45892 5,000,000 5,000,000
E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín
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Modernización de un camino con una longitud de 24.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho
de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y los Ajustes de Febrero y Junio de 2016. SHCP
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