
 

PROPUESTA DE CARTERA DE PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACION 2020 

  

Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

AMPLIACIÓN DE AV. BICENTENARIO COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Ampliar la infraestructura de movilidad, 
para conectar dos vías primarias, en la 
zona poniente de la cabecera municipal 
de Villa de Álvarez 

Atención en las necesidades de movilidad, por el alto crecimiento que 
presenta la ciudad de Villa de Álvarez, para ampliar y generar 
condiciones de movilidad ágil y segura, al conectar dos vialidades 
primarias y permitir un acceso alterno a los habitantes de la zona. 

 $     11,856,572.00  

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL 
REY COLIMAN-ARROYO MANRIQUE EN 
CALLE COLON 

COLIMA COLIMA 
Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan la vialidad 
primaria Rey Coliman 

Las inundaciones en época de lluvia afectan las viviendas y las 
vialidades de la población por lo que es necesario Reducir las 
afectaciones del tránsito y movilidad y de los bienes, de las zonas 
aledañas, mediante la construccion de un colector pluvial. 

 $     18,930,878.00  

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL 
AV. IGNACIO SANDOVAL-3ER ANILLO 
PERIFÉRICO-RIO COLIMA 

COLIMA COLIMA 
Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan la vialidad 
primaria 3er anillo periférico 

Las inundaciones en época de lluvia afectan las viviendas y las 
vialidades de la población por lo que es necesario reducir las 
afectaciones del tránsito y movilidad y de los bienes, de las zonas 
aledañas mediante la construcción de un colector pluvial. 

 $     34,444,648.00  

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y ANDADOR 
PEATONAL COQUIMATLÁN - PUEBLO 
JUÁREZ 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Construir la ciclovía y andador 
Coquimatlán - La Esperanza - Pueblo 
Juarez- 

Concluir con la ciclovía y andador que posibilite la convivencia entre 
peatones y ciclistas al confinarlos en el acotamiento, y evitar que usen 
los carriles de circulación de vehículos. 

 $     22,337,603.00  

CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL COL. 
MANUEL ÁLVAREZ. 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan las vialidades y 
áreas habitaciones de la Col. Manuel 
Álvarez 

Las inundaciones en época de lluvia afectan las viviendas y las 
vialidades de la población por lo que es necesario reducir las 
afectaciones del tránsito y movilidad y de los bienes, de las zonas 
aledañas. 

 $        9,685,000.00  

INTERVENCIÓN DE CALZ. GENERAL PEDRO 
A. GALVÁN, SEGUNDA ETAPA, COLIMA 

COLIMA COLIMA 

Ampliación y modernización de la 
infraestructura vial, las nuevas 
geometrías permitirán el transito seguro 
al confinar a los peatones, ciclistas y 
automovilistas en carriles exclusivos. 

Resolver la necesidad de movilidad de tránsito vehicular, peatonal y 
ciclistas, en la Calz. Pedro Galván, con nuevas geometrías que 
permitan el transito seguro en carriles confinados, al intervenir se 
contara con una nueva imagen urbana de acuerdo a las nuevas 
necesidades de movilidad. 

 $     48,000,000.00  



 

Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

PASEO RIO COLIMA-SEGUNDA ETAPA, EN 
EL MUNICIPIO DE COLIMA 

COLIMA COLIMA 
Mejorar la imagen de este espacio con 
la finalidad de incentivar la asistencia de 
la población a este espacio 

El paseo rio colima es un espacio que había permanecido en 
abandono debido a que no contaba con infraestructura adecuada 
para ser transitado por lo que con la primera etapa se dio inicio a un 
espacio recreativo para los habitantes de la zona metropolitana y se 
requiere dar continuidad ante el crecimiento de la afluencia de las 
personas. 

 $     24,269,000.00  

AMPLIACIÓN HOSPITAL TECOMÁN COLIMA TECOMÁN 

Incrementar el servicio y atención a los 
usuarios del hospital, al incrementar las 
áreas de atención en el área de 
urgencias. 

Infraestructura insuficiente, para dar atención al incremento 
poblacional del Estado y la Región, al ampliar el área de urgencias, se 
contarán con áreas especificas donde se podrá contar con mejor 
atención para los beneficiarios. 

 $     11,888,103.00  

COLECTOR PLUVIAL LÁZARO CÁRDENAS - 
ARMERÍA 

COLIMA ARMERÍA 

Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan las vialidades y 
áreas habitaciones de la cabecera 
municipal de Armería. 

Las inundaciones en época de lluvia afectan las viviendas y las 
vialidades de la población por lo que es necesario reducir las 
afectaciones del tránsito y movilidad y de los bienes, de las zonas 
aledañas, mediante la construccion de un colector pluvial. 

 $     15,102,229.00  

CUBIERTA PARA CANCHA CENTRO DE 
ATENCIÓN MÚLTIPLE INICIAL COMALA 

COLIMA COMALA 
Instalar techumbre de cancha de usos 
múltiples de que dispone esta colonia 

Atender la demanda de 172 alumnos y alumnas con alguna 
discapacidad o con discapacidad múltiple, que no cuentan con 
infraestructura en óptimas condiciones. 

 $        1,030,766.00  

BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR PLUVIAL 
EN LA COLONIA ELÍAS ZAMORA 

COLIMA TECOMÁN 

Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan las vialidades y 
áreas habitaciones de la Col. Elías 
Zamora. 

Atender la demanda de 6,211 personas, al reducir las afectaciones del 
tránsito y movilidad y de los bienes, de las zonas afectadas por la falta 
de infraestructura pluvial. 

 $        2,100,000.00  

AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA ELÍAS 
ZAMORA  

COLIMA MANZANILLO 
Ampliación y modernización de la 
infraestructura vial. 

Resolver la necesidad de movilidad de tránsito vehicular en la Av. 
Elías Zamora, al mejorar la superficie del área de rodamiento de esta 
vialidad primaria, con los complementos necesarios para garantizar su 
tránsito seguro. 

 $     12,000,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO SEIDUR COLIMA COLIMA 

Contar con un espacio para resguardo 
de documentación de los tramites y 
actividades que se realizan en la 
Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado de Colima 

Resolver la necesidad de contar con un espacio que permita el 
resguardo y manejo seguro de los documentos generados en la 
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado de Colima ya que actualmente se carece del espacio y los 
documentos corren riesgos de perderse o ser afectados por las 
condiciones climáticas al exterior. 

 $        5,204,796.00  



 

Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN 
PROLONGACIÓN FRANCISCO RAMÍREZ 
CRUCE RIO COLIMA, COQUIMATLÁN 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Construcción de acceso vial y vado, en el 
acceso a la Localidad. 

Atender la demanda de mejorar la superficie de rodamiento y las 
condiciones de tránsito, así como la construcción de un vado de 
concreto hidráulico, que, de seguridad a los beneficiarios, en la 
cabecera municipal de Coquimatlán. el proyecto consiste en la 
construcción de un vado de concreto hidráulico, confinando por 
gaviones a todo lo largo del vado de concreto, con una superficie de 
1,000.00 m2, beneficiando a 13,358 personas.  

 $        9,200,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, BANQUETA 
Y ACOTAMIENTO UNIVERSIDAD DE 
COLIMA CAMPUS CENTRAL NORTE. 

COLIMA COLIMA 
Construir la ciclovía, banqueta y 
acotamiento. 

Construir con la ciclovía, banqueta y acotamiento que posibilite la 
convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas al confinarlos 
en sus áreas seguras. 

 $     11,877,890.00  

MODERNIZACIÓN ACCESO ARMERÍA 
(AUTOPISTA-VÍA DEL FERROCARRIL) 

COLIMA ARMERÍA 
Construccion de infraestructura vial en 
el cruce con las vías del tren y proveer 
una transición segura. 

Resolver la necesidad de movilidad de tránsito vehicular en el cruce 
del tren en el acceso a la cabecera municipal de Armería. 

 $     11,645,475.00  

MODERNIZACIÓN DE PARQUE PIEDRA LISA 
(1A ETAPA) 

COLIMA COLIMA 

Rehabilitar y modernizar los espacios 
del parque, con juegos incluyentes, 
mobiliario urbano fuentes y circuito vial 
infantil. 

Atender la demanda de 137,783 personas y propiciar la sana 
convivencia y activación física de los beneficiaros. Con una superficie 
2,425.00 m2 en donde se pretende crear un espacio lúdico, 
integrando juegos incluyentes, juegos tradicionales, mobiliario 
urbano, iluminación, fuentes de piso y un circuito vial infantil, todo 
esto con las condiciones incluyentes y de accesibilidad 

 $     15,000,000.00  

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS 

COLIMA COLIMA 
Modernización de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 137,783 personas de espacios deportivos 
habilitados para su uso con características funcionales y accesibles; 
con delimitación del predio mediante el cerco para proteger la 
seguridad física de los beneficiarios de la Unidad Deportiva Morelos. 

 $     12,166,043.00  

PAVIMENTACIÓN ACCESO A LA LAGUNA 
DE LA MARÍA, COMALA 

COLIMA COMALA 
Ampliacion y modernizacion de la 
infraestructura vial. 

Resolver la necesidad de movilidad de tránsito vehicular en el acceso 
a la Laguna de la María, al mejorar la superficie de rodamiento, 
beneficiando a 9,442 personas. 

 $        3,050,000.00  

ADECUACIONES AL CAMPO DE BÉISBOL DE 
LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, 
COLIMA 

COLIMA COLIMA 
Rehabilitación del alumbrado del campo 
de beisbol. 

La rehabilitación del alumbrado del campo de beisbol de la Unidad 
Deportiva Morelos permitira la ampliacion de horarios en las 
actividades del campo deportivo. 

 $           843,523.00  

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL 
CAMPO DE BÉISBOL DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA MORELOS, COLIMA 

COLIMA COLIMA 
Rehabilitación del alumbrado del campo 
de beisbol. 

La rehabilitación del alumbrado del campo de beisbol de la Unidad 
Deportiva Morelos permitira la ampliacion de horarios en las 
actividades del campo deportivo. 

 $           439,007.00  



 

Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO 

COLIMA COLIMA 

Incrementar el servicio y atención a los 
usuarios del hospital Regional 
Universitario, al incrementar las areas 
de atencion en el area de urgencias. 

Infraestructura insuficiente, para dar atencion al incremento 
poblacional del Estado y la Region, al ampliar el area de urgencias, se 
contaran con areas especificas donde se podra contar con mejor 
atencion y beneficiar a los 137,783 habitantes. 

 $     35,000,000.00  

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
EN COL. SOLIDARIDAD 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Mejorar las condiciones rusticas e 
improvisadas actulaes de la cancha que 
motive la practica deel deporte mas 
popular como lo es el futbol 

Este espacio deportivo tiene una demanda potencial estimada de 
2,987 deportistas que practican esta disciplina en el además se 
propicia una sana convivencia y activacion fisica, de las familias de la 
Col. Solidaridad. 

 $        2,930,159.00  

REHABILITACIÓN CANCHA USOS 
MÚLTIPLES COL. ALFREDO V. BONFIL 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Rehabilitar las condiciones de detrerioro 
que por el porel uso y el tiempo tenido 
la cancha de usos multiples 

Este espacio deportivo tiene una demanda potencial estimada de 
2285 deportistas que practican estas disciplinas en el además se 
propicia una sana convivencia y activacion fisica, de las familias de la 
Col. Alfredo V. Bonfil. 

 $        3,240,139.00  

REHABILITACIÓN CAMPO DE FUTBOL, COL. 
SIERRA BONITA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Mejorar las condiciones rusticas e 
improvisadas actulaes de la cancha que 
motive la practica deel deporte mas 
popular como lo es el futbol 

Este espacio deportivo tiene una demanda potencial estimada 
de5,416 deportistas que practican esta disciplina en el además se 
propicia una sana convivencia y activacion fisica, de las familias de la  
Col. Sierra Bonita. 

 $     11,476,656.00  

CANCHA FUTBOL, GIMNASIO Y ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES, NUEVO MILENIO II. 

COLIMA COLIMA 
Construir una cancha de futbol, 
gimnasio y area de juegos ludicos en 
espacio disponible de unos común. 

Con esta infraestructura de usos multiples permitiría dar atención una 
demanda de 3,559 beneficiarios potenciales de familias y deportistas 
que practica diversas disciplinas que en la actualidad no cuentan con 
este espacio multifuncional que les posibilite una sana convivencia y 
activacion fisicane la Col. Nuevo Milenio II 

 $        2,955,067.00  

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, COLONIA DE LOS 
TRABAJADORES. 

COLIMA COLIMA 

Construir una cancha de usos multiples 
con infraestructura adecuada para la 
practica de diversos deportes y 
actividades culturales-recreativas 

Este espacio tiene una demanda potencial de 6,439 beneficiarios 
deportistas y sus familias que practican diversas disciplinas que no 
tienen esta infraestructura que propicie adempas una sana 
convivencia y activacion fisica en la Col. De los Trabajadores 

 $           921,434.00  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VECINAL CON 
CANCHA DE FUTBOL, COLONIA FRANCISCO 
VILLA 3. 

COLIMA COLIMA 
Construir un parque vecinal con una 
cancha de futbol 

Atender la demanda 2,656 beneficiarios potenciales de familias y  
deportistas que requieren de uns espacio de esta naturaleza del que 
no disponen y que les posibilite una sana convivencia y activacion 
fisica en la Col. Francisco Villa 3 

 $           656,627.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, 
COLONIA FRANCISCO VILLA 3 

COLIMA COLIMA 
Construir un campo de futbol en el 
espacio disponible para infraestructura 
pública 

Atender la demanda de 2,882 beneficiarios potenciales que practican 
esta disciplina que no cuentan con campo con infraestructura 
adecuada que propicie una sana convivencia y activacion fisica en la 
Col. Francisco Villa 3 

 $        2,222,310.00  

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN COL. 
PALO ALTO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Contruccion de un auditorio que 
permita realizar actividades culturales, 
ludicas, sociales y civicas, en un espacio 
digno y seguro. 

Atender la demanda de 449 habitantes, de infraestructura en 
espacios recreativos y culturales de la Col. Palo Alto, auditorio con 
capacidad 126 personas en un  área de: 312.25 M2 

 $        7,225,315.00  

CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE SALIDA 
LOS AMIALES 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Construccion de infraestructura vial en 
el cruce con las vias del tren y proveer 
una transicion segura. 

Proveer una transición segura para los automovilistas y peatones en 
cruce con el cuerpo de las vías del FFCC, a base de losas modulares de 
concreto armado de 25 cm de espesor y confinadas con dentellón en 
junta carpeta asfáltica-losa de cocreto. 

 $           842,802.00  

CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE SALIDA 
COLIMA-COQUIMATLÁN 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Construccion de infraestructura vial en 
el cruce con las vias del tren y proveer 
una transicion segura. 

Proveer una transición segura para los automovilistas y peatones en 
cruce con el cuerpo de las vías del FFCC, a base de losas modulares de 
concreto armado de 25 cm de espesor y confinadas con dentellón en 
junta carpeta asfáltica-losa de cocreto. 

 $           934,179.00  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO, 
COL. PUERTA DE HIERRO. 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Dotar de infraestructura deportiva y 
recreativa para incentivar la activaciòn 
fisica de los habitantes de la colonia. 

Derivado de la falta de infraestructura deportiva y recreativa en la 
colonia Puerta de Hierro, los habitantes se trasladan a otras colonias 
para la practica deportiva o recreativa, incurriendo en gastos de 
transporte. 

 $        2,500,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USOS 
MÚLTIPLES Y JARDÍN DE JUEGOS 
INFANTILES COL. RAMÓN SERRANO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Dotar de infraestructura recreativa y de 
convivencia para incentivar la activaciòn 
fisica y desarrollo infantil de los 
habitantes de la colonia. 

Derivado de la falta de infraestructura  recreativa y de convivencia en 
la colonia Ramon Serrano, los habitantes dejan de realizar actividades 
o se trasladan a otras colonias para la practica recreativa, incurriendo 
en gastos de transporte por lo que es necesario atender la demanda y 
propiciar la sana convivencia y activacion fisica de los beneficiaros. 

 $        2,400,000.00  

REHABILITACIÓN DE PARQUE, TECHADO 
DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y 
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE 
LIBRE COL. RAMÓN SERRANO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Mejorar la infraestructura deportiva 
para incentivar la asistencia de la 
población a este espacio deportivo 

Al tener el parque en malas condiciones, no contar con techumbre en 
la cancha y un espacio para desarrollar la practica de gimnasio, se ha 
generado un abandono de este espacio ya que durante el dia con las 
inclemencias del sol es imposible utilizar la cacha y el parque se 
vuelve inutilizable al estar en malas condiciones por lo que es 
necesario atender la demanda y propiciar la sana convivencia y 
activacion fisica de los beneficiaros. 

 $        2,855,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 
Y TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN COL. REAL CENTENARIO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Dotar de infraestructra deportiva y 
recreatia a los 3833 habitantes de la 
colonia Real Centenario que demandan 
la practica de actividades recreativas y 
deportivas 

Derivado de la falta de infraestructura  recreativa y de convivencia en 
la colonia Real Centenario, los habitantes dejan de realizar actividades 
o se trasladan a otras colonias para la practica deportiva y recreativa, 
incurriendo en gastos de transporte por lo que es necesario atender 
la demanda y propiciar la sana convivencia y activacion fisica de los 
beneficiaros, mediante la  Cosntruccion de  parque recreativo dotado 
de bancas, areas verdes, gimnasio al aire libre, caminamientos, 
plazoleta en arbol y techumbre en cancha de usos multiples asi como 
malla ciclonica y pintura en lineas 

 $        5,052,817.00  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COL. SANTA 
TERESA. 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Dotar de infraestrructura recreativa a 
los 3081 habitantes de la colona Santa 
Teresa  

Derivado de la falta de infraestructura  recreativa y de convivencia en 
la colonia Sta Teresa, los habitantes dejan de realizar actividades o se 
trasladan a otras colonias para la practica recreativa y de convivencia, 
incurriendo en gastos de transporte por lo que es necesario atender 
la demanda y propiciar la sana convivencia y activacion fisica de los 
beneficiaros, mediante la construccion de banquetas, machuelos, 
alumbrado publico, area de juegos infantiles, bancas, andadores y 
jardineras 

 $        2,000,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COL. 
RINCONADA DEL CENTENARIO. 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Dotar de infraestructura recreativa a los 
1707 habitantes de la colonia Rinconda 
del Centenario 

Derivado de la falta de infraestructura  recreativa y de convivencia en 
la colonia Rinconada del Centenario los habitantes dejan de realizar 
actividades o se trasladan a otras colonias para la practica recreativa y 
de convivencia, incurriendo en gastos de transporte por lo que es 
necesario atender la demanda y propiciar la sana convivencia y 
activacion fisica de los beneficiaros, mediante la construccion de 
banquetas y parque recreativo con bancas, iluminacion , adoquin y 
muro de contencion 

 $        1,233,653.00  

REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA 
COLONIA SAN JOSÉ 

COLIMA TECOMÁN 
Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan las vialidades y 
areas habitaciones de la Col. San José 

Atender la demanda de 5,881 personas, al reducir las afectaciones del 
transito y movilidad y de los bienes, de la zonas afectadas por la falta 
de infraestructura pluvial. 

 $           953,185.00  

REHABILITACIÓN Y CUBIERTA DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES (CUM), CEDROS, 
MANZANILLO. 

COLIMA MANZANILLO Rehabilitar la cancha de usos multiples. 

Atender la demanda de 567 beneficiarios deportistas que practican 
estas disciplinas y no cuentan con infraestructura adecuada que 
propicie una sana convivencia y activacion fisica, en la localidad de 
Cedros del Mpio. De Manzanillo 

 $        2,561,170.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO 
Y CARRIL DE CIRCULACIÓN CENTRAL DE 
CONCRETO EN CALLE HACIA EL PANTEÓN 
(234 ML), CEDROS, MANZANILLO. 

COLIMA MANZANILLO 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Atender la demanda 567 beneficiarios de mejorar la superficie de 
rodamiento y las condiciones de transito, peatonal y automovilistico 
en Col. Los Cedros. 

 $        2,059,448.00  

PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO 
ASENTADO EN CAMA DE TIERRA EN CALLE 
HACIA EL JARDÍN DE CEDROS (674 60 ML), 
CEDROS, MANZANILLO. 

COLIMA MANZANILLO 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Atender la demanda 567 beneficiarios de mejorar la superficie de 
rodamiento y las condiciones de transito, peatonal y automovilistico 
en Col. Los Cedros. 

 $        3,509,830.00  

PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO 
ASENTADO EN CAMA DE TIERRA EN CALLE 
PRINCIPAL JARDÍN SALIDA VELADERO DE 
LOS OTATES (565 48 ML), MANZANILLO. 

COLIMA MANZANILLO 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Atender la demanda 567 beneficiarios de mejorar la superficie de 
rodamiento y las condiciones de transito, peatonal y automovilistico 
en la Localidad Veladeros de Los Otates. 

 $        2,942,097.00  

TECHADO PATIO CÍVICO PRIMARIA 
MIGUEL HIDALGO. 

COLIMA IXTLAHUACÁN 

Construcción de techado en patio cívico, 
que permita el resguardo de las 
condiciones climáticas y ampliar los 
horarios de uso. 

Atender la demanda de los 295 habitantes comunidad de 
Zinacamitlán para la primaria Miguel Hidalgo, para garantizar la 
actividades deportivas, cuturales y recreativas sin los efectos de 
clima. 

 $           916,506.00  

TECHADO PATIO CÍVICO PRIMARIA 
EMILIANO ZAPATA. 

COLIMA IXTLAHUACÁN 

Contruccion de techado en patio 
civico,que permita el resguardo de las 
condiciones climaticas y ampliar los 
horarios de uso. 

Atender la demanda de los 419 habitantes comunidad de Las Conchas 
para la primaria Miguel Hidalgo, para garantizar la actividades 
deportivas, cuturales y recreativas sin los efectos de clima. 

 $           824,895.00  

MODERNIZACIÓN DE ACCESO A LA 
LOCALIDAD  PUEBLO JUÁREZ 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Ampliación y modernización de la 
infraestructura vial, en el acceso a la 
Localidad. 

Resolver la necesidad de movilidad de tránsito vehicular en el acceso 
a la localidad de Pueblo Juárez. construcción de un acceso digno, 
mejorando las calles de la comunidad, mediante la construcción de 
huella de rodamiento de concreto hidráulico en 800 metros lineales, 
con un ancho de 3.00m, incluyendo rehabilitación de banquetas y 
empedraros laterales, beneficiando a 2,477 personas. 

 $        4,700,000.00  

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 
ADMINISTRATIVO (ADECUACIONES 
BANQUETAS Y ÁREA DE 
ESTACIONAMIENTO) 

COLIMA COLIMA 

Construcción de banquetas y 
estacionamiento como parte de la 
infraestructura basica urbana, para los 
usuarios del compleo administrativo del 
Gobierno del Estado. 

Resolver la necesidad de movilidad de la zona afectada con la 
construcción de infraestructura básica, en el estacionamiento y 
alrededores del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado. 

 $     12,300,000.00  
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CONSTRUCCIÓN DE CALLE PINO SUÁREZ, 
QUESERÍA, CUAUHTÉMOC 

COLIMA CUAUHTÉMOC 
Construccion de calle, ya que no se 
cuentra con infraestructura vial. 

Atender la demanda de 8,611 beneficiarios, para mejorar la superficie 
de rodamiento y las condiciones de tránsito, peatonal y 
automovilístico en localidad de Quesería. 

 $        4,000,000.00  

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA 
LOCALIDAD DE LAS CONCHAS  

COLIMA IXTLAHUACÁN 
Rehabilitacion de calles, para mejorar 
las velocidades de recorrido. 

Atender la demanda de 419 beneficiarios al mejorar la superficie de 
rodamiento y las condiciones de tránsito, peatonal y automovilístico 
en localidad de las conchas. 

 $        3,900,000.00  

MODERNIZACIÓN  DE ESPACIO 
DEPORTIVOS EN  COL. EMILIANO ZAPATA 

COLIMA ARMERÍA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 15,923 personas de infraestructura deportiva, 
para realizar una correcta practica deportiva, propiciando la sana 
convivencia y activación física de los beneficiarios de la Col. Emiliano 
Zapata 

 $        2,944,541.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO 
DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL 
BORDO 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 119 personas de infraestructura deportiva, 
para realizar una correcta practica deportiva, propiciando la sana 
convivencia y activación física de los beneficiarios, De la Localidad de 
El Bordo. 

 $        2,245,871.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO 
DEPORTIVOS EN  LOS ASMOLES 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 609 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad de Los Asmoles. 

 $        3,600,545.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO 
DEPORTIVOS EN  OJO DE AGUA 

COLIMA TECOMÁN 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 392 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad de Ojo de Agua. 

 $        1,367,228.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO 
DEPORTIVOS EN  COL. LADISLAO MORENO 

COLIMA TECOMÁN 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 686 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad de Ladislao Moreno. 

 $        2,800,983.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN  PUEBLO NUEVO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 220 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad de Pueblo Nuevo. 

 $        1,407,525.00  
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MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN ACATITÁN 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 196 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad de Acatitán. 

 $        1,390,809.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
/ INFONAVIT BRISAS DEL MAR 

COLIMA MANZANILLO 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 130,035 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios de la Col. Infonavit Brisas del Mar. 

 $        3,635,607.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
ASTILLERO DE ABAJO 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 147 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad Astillero de Abajo. 

 $        2,800,519.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
ASTILLERO DE ARRIBA 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 174 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad Astillero de Arriba. 

 $        1,058,077.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
EN ESTAPILLA 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 354 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios. 

 $        2,824,650.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
EN LAS GUÁSIMAS 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 516 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios la Localidad 
de Estapilla. 

 $        3,689,979.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
LOMA DE JUÁREZ 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 609 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios la Localidad 
de Loma de Juarez. 

 $        1,284,793.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
LOS ORTICES 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 262 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de 
laLocalidad de Los Ortices. 

 $        2,815,260.00  
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MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

COLIMA MANZANILLO 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 351 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios, de la 
Localidad de Emiliano Zapata. 

 $        3,199,584.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
EN AGUA DULCE 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 146 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios la Localidad 
de Agua Dulce. 

 $        2,818,788.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
EN NUEVO CUYUTLÁN  

COLIMA MANZANILLO 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 893 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios. 

 $        2,849,619.00  

MODERNIZACIÓN ESPACIO DEPORTIVO EN 
LA COLONIA ROSARIO IBARRA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 117,600 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios de la Col. Rosario Ibarra. 

 $        1,354,889.00  

MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO 
DEPORTIVO  EN LA COL. MANUEL ÁLVAREZ 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 117,600 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios la Col. Manuel Álvarez. 

 $        1,598,753.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO  
EN LA COL. SAN ISIDRO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 117,600 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios de la Col. San Isidro. 

 $        1,385,479.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN LA ESPERANZA 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 640 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad La Esperanza. 

 $        2,815,990.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN EL CHAVARIN 

COLIMA MANZANILLO 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 874 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios de la 
Localidad en El Chavarin. 

 $        1,378,836.00  
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MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN ANTONIO SALAZAR 

COLIMA TECOMÁN 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 85,689 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios en la Localidad de Antonio Salazar. 

 $        2,815,990.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN EL MIXCOATE 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 303 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la 
Localidad del Mixcoate. 

 $        1,269,677.00  

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
ESPACIO DEPORTIVO EN PARQUE COL. 
LOMA BONITA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Rehabilitacion y modernizacion de la 
infraestructura deportiva, que permita 
ampliar la oferta funcional y 
reglamentaria. 

Atender la demanda de 117,600 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios en la Col. Loma Bonita. 

 $        2,802,087.00  

ACONDICIONAR LA CANCHA CON PASTO 
SINTÉTICO, CALLE ÓPALO ESQ. 
LAPISLÁZULI, VILLA FLORES 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Instalacion de pasto sintentico en 
cancha futbol. 

Atender la demanda de 117,600 personas deportistas que practican 
esta disciplina y propiciar la sana convivencia y activación física de los 
beneficiaros. en 580.00 m2 incluye: porterías, bancas, malla 
perimetral e iluminación. La cancha cuenta con un canal pluvial 
perimetral para evitar inundaciones en Col. Villa Flores. 

 $        3,225,690.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN LAS GOLONDRINAS 

COLIMA COLIMA 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 200 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la 
Localidad Las Golondrinas. 

 $        2,856,221.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN EL LOS LIMONES 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 416 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la 
Localidad de Los Limones. 

 $        1,335,612.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN AGUA ZARCA 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 297 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la 
Localidad de Agua Zarca. 

 $        1,287,645.00  
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MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO 
EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO  

COLIMA COLIMA 

Rehabilitacion y modernizacion de la 
infraestructura deportiva, que permita 
ampliar la oferta funcional y 
reglamentaria. 

Atender la demanda de 137,783 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios de la Col. Francisco I. Madero, beneficiando a 137,7832 
personas. 

 $        3,123,655.00  

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 
EN LA COMUNIDAD DE LAS ACATITÁN (1A 
ETAPA) 

COLIMA COLIMA 
Construcción de andador peatonal, que 
permita el transito seguro de los 
habitantes de la comunidad. 

Construcción de andador peatonal que posibilite la convivencia entre 
peatones y automóviles, evitando que usen los carriles de circulación 
de vehículos, en la comunidad de las Acatitán. El andador peatonal 
Acatitán servirá para conectar de manera segura a los habitantes de 
dicha comunidad con los pobladores de las Guásimas,  se realizará a 
un costado de la carretera, constará de una banqueta de concreto 
con un ancho de 2.00m. y una longitud de 2.99km, beneficiando a 
9,442 personas. 

 $     12,200,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 
EN LA COMUNIDAD DE LOS ORTICES 

COLIMA COLIMA 
Construcción de andador peatonal, que 
permita el transito seguro de los 
habitantes de la comunidad. 

Construcción de andador peatonal que posibilite la convivencia entre 
peatones y automóviles, evitando que usen los carriles de circulación 
de vehículos, en la comunidad de los Ortices. El proyecto contempla 
darle servicio a la población que transita de los Ortices  hacia el 
poblado de las golondrinas.  el proyecto contempla la construcción de 
un andador de 603.0ml, se ubicara a un costado del carril norte , con 
dirección los Ortices-Colima, tendrá un ancho promedio de 3.0mts, 
con una banqueta de concreto armado, beneficiando a 262 personas. 

 $        2,725,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 
EN LA COMUNIDAD DE LAS PISCILA 

COLIMA COLIMA 
Construcción de andador peatonal, que 
permita el transito seguro de los 
habitantes de la comunidad. 

Construcción de andador peatonal que posibilite la convivencia entre 
peatones y automóviles, evitando que usen los carriles de circulación 
de vehículos, en la comunidad de las Piscila. el proyecto contempla 
darle servicio a la población que transita de Piscila hacia colima , 
incluyendo las parcelas contempladas dentro del recorrido,  el 
proyecto contempla la construcción de un andador de 1,070.0ml, se 
ubicara a un costado del carril poniente , con dirección  Piscila -
Colima, tendrá un ancho promedio de 3.0mts, con una banqueta de 
concreto armado, beneficiando a 1,352 personas. 

 $        3,800,000.00  
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REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
PARQUE EN LOCALIDAD DE FRANCISCO 
VILLA 

COLIMA MANZANILLO 

Rehabilitar y modernizar los espacios 
que permita realizar actividades 
deportivas, ludicas, sociales, en un 
espacio digno y seguro. 

Atender la demanda y propiciar la sana convivencia y activación física 
de los beneficiaros.  Comprende la construcción de andadores y 
nuevo trazo ya que el actual no permite el aprovechamiento máximo 
de los espacios,  sustitución de los comedores prefabricados y 
mobiliario en mal estado.  Con una superficie de 485.00 m2 

 $        1,725,000.00  

REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
PARQUE EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA, 
COMALA 

COLIMA COMALA 

Rehabilitar y modernizar los espacios 
que permita realizar actividades 
deportivas, ludicas, sociales, en un 
espacio digno y seguro. 

Atender la demanda de 717 habitantes y propiciar la sana convivencia 
y activacion fisica de los beneficiaros. EL PROYECTO CONSISTE EN LA 
REMODELACIÓN DEL JARDÍN  PRINCIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 
977.10 M2 , SE COLOCARÁ ADOQUÍN PARA UN MEJOR ASPECTO Y 
FÁCIL MANTENIMIENTO. SE CONSIDERO REUBICAR NUEVAS RAMPAS 
PARA FÁCIL ACCESO AL JARDÍN Y AL MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ 
EN BANCAS, JARDINERAS, KIOSCO, MODULO DE BAÑOS Y TALA DE 
ÁRBOL, SE COLOCARÁN NUEVAS LUMINARIAS. 

 $        1,000,000.00  

CENTRO DE BIENESTAR E INNOVACIÓN 
CREATIVA COL. RAMÓN SERRANO 
(PRIMERA  ETAPA) 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Dotar de infraestructura adecuada para 
contribuir al desarrollo social de los 
habitantes de la colonia Ramon Serrano 

Atender la demanda de 6869 habitantes potenciales de la colonia 
Ramon Serrano, Mediante la infraestructura en la que se posibilite la 
convivencia  y la practica de actividades que permiten a las personas 
de la colonia recuperar su sentido social, incentivando su 
participación, su dignidad y su liderazgo. 

 $        5,000,000.00  

CENTRO DE BIENESTAR E INNOVACIÓN 
CREATIVA COL. MARIMAR (PRIMERA  
ETAPA) 

COLIMA MANZANILLO 
Dotar de infraestructura adecuada para 
contribuir al desarrollo social de los 
habitantes de la colonia Marimar 

Atender la demanda de 1640 habitantes potenciales de la colonia 
Marimar, Mediante la infraestructura en la que se posibilite la 
convivencia  y la practica de actividades que permiten a las personas 
de la colonia recuperar su sentido social, incentivando su 
participación, su dignidad y su liderazgo. 

 $        2,500,000.00  

CENTRO DE BIENESTAR E INNOVACIÓN 
CREATIVA COL. PUERTA DE HIERRO 
(PRIMERA  ETAPA) 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Dotar de infraestructura adecuada para 
contribuir al desarrollo social de los 
habitantes de la colonia Puerta de 
Hierro 

Atender la demanda de 2475 habitantes potenciales de la colonia 
Puerta de Hierro, Mediante la infraestructura en la que se posibilite la 
convivencia  y la practica de actividades que permiten a las personas 
de la colonia recuperar su sentido social, incentivando su 
participación, su dignidad y su liderazgo. 

 $        4,500,000.00  

CENTRO DE BIENESTAR E INNOVACIÓN 
CREATIVA COL. EJIDAL (PRIMERA  ETAPA) 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Dotar de infraestructura adecuada para 
contribuir al desarrollo social de los 
habitantes de la colonia Ejidal 

Atender la demanda de 3250 habitantes potenciales de la colonia 
Ejidal, Mediante la infraestructura en la que se posibilite la 
convivencia  y la practica de actividades que permiten a las personas 
de la colonia recuperar su sentido social, incentivando su 
participación, su dignidad y su liderazgo. 

 $        5,000,000.00  
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SUB ESTACIÓN DE BOMBEROS COLIMA (EN 
POZO SAN GABRIEL). 

COLIMA COLIMA 
Construccion de sub estacion de 
bomberos y camion sisterna. 

Estación que cubra la zona centro se propone la construcción y 
habilitación de una subestación con estructura metálica, con 
capacidad para 8 elementos y 1 camión cisterna con una superficie de 
220.00 m2, beneficiando a los 137,783 habitantes. 

 $        2,143,553.00  

EDIFICIO INTEGRAL BOMBEROS-
PROTECCIÓN CIVIL 

COLIMA COLIMA 

Construccion de edificio integral para 
los bomberos y proteccion civil, que 
permita dar cobertura al area 
metropolitana de Colima - Villa de 
Álvarez, al contar con un edifcio 
moderno y funcional. 

El edificio  se proyectó en un área de 4,744.19m2, el cual  constará 
de:    
Bomberos, protección civil y áreas comunes:                       
El  área común consta de: auditorio para 99 personas, 
estacionamientos caseta de control de ingreso y cuarto de máquinas 
el área destinada  a bomberos consta de los siguientes espacios: 
Área administrativa en planta baja y de servicios y en planta alta: aula 
de capacitación,  comandancia y dormitorios 
Área destinada a protección civil consta de los siguientes espacios: en 
planta baja  
Administración, bodega y servicios y en planta alta:   inspección, 
capacitación,  administración, operaciones y dirección general, 
beneficiando a los 137,783 habitantes. 

 $     56,775,305.00  

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA COMALA- 
VILLA DE ÁLVAREZ EN EL TRAMO CBTA-
GLORIETA DE LOS PERRITOS 

COLIMA 
COMALA - VILLA 

DE ALVAREZ 
Concluir la ciclovia Comala - Villa de 
Álvarez 

Concluir la etapa final que posibilite la separacion de convivencia 
entre peatones y cilcistas del andador Comala - Villa de Álvarez, asi 
como conectar el municipio de Comala, con la red de ciclovias de Villa 
de Álvarez 

 $     11,277,145.00  

SENDERO PEATONAL HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL EN EL LIBRAMIENTO GRISELDA 
ÁLVAREZ. TRAMO: GLORIETA DE LOS 
PERRITOS-AV. J MERCED CABRERA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Construir el sendero petonal, para dar 
continuidad a la infraestructura de 
movilidad peatonal existente entre los 
puntos Av. Enrique Corona y la Av. J. 
Merced Cabrera. 

Continuar con la conectividad del andador Comala - Villa de Álvarez, 
asi como resolver la necesidad de movilidad de la zona poniente de 
Villa de Álvarez, al contar con una infraestrucura que permita las 
accesibilidad, en una area confinada para los peatones. 

 $     12,901,549.00  

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y ANDADOR 
PEATONAL TECOMÁN - COFRADÍA DE 
MORELOS. 

COLIMA TECOMÁN 
Construir la ciclovia y andador Tecomán 
- Cofradia de Morelos. 

Concluir con la ciclovia y andador que posibilite la convivencia entre 
peatones y cilcistas al confinarlos en el acotamiento, y evitar que usen 
los carriles de circulacion de vehiculos. 

 $     12,061,372.00  

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ACOLSIDA COLIMA COLIMA 
Construir un centro Acolsida para 
ampliar la oferta y mejorar los servicios 
a los beneficiarios. 

Apoyar, informar y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos 
que padecen VIH / SIDA 

 $        7,000,000.00  
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MONTO 
SOLICITADO 

EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO EN LA 
LOCALIDAD DE CAMPO 4 

COLIMA COMALA 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Atender la demanda de infraestructura vial a los 48 habitantes al 
mejorar la superficie de rodamiento y las condiciones de transito, 
peatonal y automovilistico en Campo 4. 

 $           462,633.00  

REHABILITACIÓN DE PARQUE DEPORTIVO 
EN COL. RAMÓN SERRANO. 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Mejorar la infraestructura deportiva 
para incentivar la asistencia de la 
población a este espacio deportivo 

Al tener la infraestructura deportiva en malas condiciones y no contar 
con techumbre en la cancha asi como alumbrado en campo de futbol, 
se ha generado un abandono de este espacio ya que durante el dia 
con las inclemencias del sol es imposible utilizar la cacha y tener el 
alumbrado en malas condiciones, por lo que es necesario atender la 
demanda y propiciar la sana convivencia y activacion fisica de los 
beneficiaros. 

 $        3,122,200.00  

TECHADO CANCHA USOS MÚLTIPLES 
PRIMARIA JULIÁN SILVA PALACIOS. 

COLIMA IXTLAHUACÁN 
Construir de techado de cancha de usos 
multiples. 

Atender la demanda de 2,866 beneficiarios deportistas que practican 
estas disciplinas y no cuentan con infraestructura adecuada que 
propicie una sana convivencia y activacion fisica. 

 $        1,687,280.00  

BANQUETA, GRADAS, MÓDULOS DE BAÑO, 
Y CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE 
FUTBOL, LOCALIDAD DE TECOLAPA. 

COLIMA TECOMÁN 
Rehabilitar de complejo deportivo que 
por el tiempo y uso presenta deterioro 

Atender la demanda de 868 beneficiarios deportistas que practican 
esta disciplina y no cuentan con infraestructura adecuada que 
propicie una sana convivencia y activacion fisica. 

 $           768,529.00  

TECHUMBRE EN FORO Y PLAZOLETA 
CENTRAL, EN PARQUE DE LA LOCALIDAD 
DE MADRID 

COLIMA TECOMÁN 
Contruccion de techado en parque,que 
permita el resguardo de las condiciones 
climaticas y ampliar los horarios de uso. 

Atender la demanda de 9,906 beneficiarios y propiciar la sana 
convivencia y activacion fisica. 

 $        1,689,980.00  

REMOZAMIENTO DE INGRESO AL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN (DISTRIBUIDOR 
VIAL-EL LIMONERO), EN COLIMA  

COLIMA TECOMÁN 
Rehabilitación de la infraestructura 
vialen el ingreso a la Cabecera 
Municipal. 

Resolver la necesidad de movilidad de tránsito vehicular, modificando 
la geometría vial, retirando camellones laterales y construyendo dos 
cuerpos vehiculares con un ancho de 10.50 m cada uno, fortaleciendo 
las banquetas laterales e incluyendo dos ciclovías independientes de 
acceso y salida de 2.00 m de ancho  en el acceso a la cabecera 
municipal de Tecomán, beneficiando a 85,689 personas. 

 $        8,000,000.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN JULUAPAN 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 450 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la 
Localidad de Juluapan. 

 $           696,000.00  

MODERNIZACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
EN LA COL. LEANDRO VALLE 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Modernizacion de la infraestructura 
deportiva, que permita ampliar la oferta 
funcional y reglamentaria. 

Atender la demanda de 609 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la Col. 
Leandro Valle. 

 $        1,342,815.66  
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CANCHA DE FUTBOL SIETE EN PUEBLO 
JUÁREZ 

COLIMA COQUIMATLÁN Contruccion de cancha de futbol siete. 

Atender la demanda de 2,477 personas de contar con infraestructura 
deportiva, para realizar una correcta practica deportiva, propiciando 
la sana convivencia y activación física de los beneficiarios en la 
Localidad de Pueblo Juarez. 

 $        4,500,000.00  

CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA UNIDAD 
SUR 

COLIMA COQUIMATLÁN Contruccion de cancha de futbol siete. 

Atender la demanda de 13,358 personas de contar con 
infraestructura deportiva, para realizar una correcta practica 
deportiva, propiciando la sana convivencia y activación física de los 
beneficiarios en la Unidad Sur de la Cabecera Municipal. 

 $        4,500,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN 
COLONIA GOBERNADORES  

COLIMA IXTLAHUACÁN 

Rehabilitación de centro convivencia 
que permita realizar actividades 
culturales, ludicas, sociales y civicas, en 
un espacio digno y seguro. 

Atender la demanda de 2,717 habitantes y propiciar la sana 
convivencia y activacion fisica de los beneficiaros.  SE PROPONE LA 
CONSTRUCCION DE UN AREA DE JUEGOS INFANTILES INCLUYENTES, 
AREA  PARA APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ANDADORES 
INTERNOS, BANQUETAS PERIMETRALES CON RAMPAS DE ACCESO EN 
LAS 4 ESQUINAS Y UNA EXPLANDA PARA ALBERGAR UN FORO AL AIRE 
LIBRE. CON UNA SUPERFICIE DE 3,127.00 M2 

 $        5,730,000.00  

CONSTRUCCIÓN DE MUSEO GRISELDA 
ÁLVAREZ 

COLIMA COLIMA  

Construccion del museo dedicado a la 
1a gobernado de Mexico, donde se de a 
conocer su legado, que permita realizar 
las actividades culturales y 
esparcimiento. 

En él se exponen objetos que permiten conocer parte de la vida 
personal, creativa y pública de la primer gobernadora de méxico, 
actualmente se encuentra dentro del ecoparque, por lo que requiere 
rehubicar el ingreso e independizarlo del mismo, beneficiando a los 
137,783 habitantes. 

 $        4,000,000.00  

REHABILITACIÓN CANCHA USOS 
MÚLTIPLES, COL. ROSARIO IBARRA 1RA 
ETAPA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Rehabilitar las condiciones de deterioro 
que por el porel uso y el tiempo tenido 
la cancha de usos multiples 

Este espacio deportivo tiene una demanda potencial estimada de 
6,900 deportistas que practican estas disciplinas en el además se 
propicia una sana convivencia y activacion fisica, de las familias de la 
Col. Rosario Ibarra. 

 $           330,626.00  

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE VOLEIBOL 
Y MEJORA DE ÁREA DEPORTIVA, COL. LA 
RESERVA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Rehabilitar las condiciones de detrerioro 
que por el porel uso y el tiempo tenido 
la cancha de voleibol 

Este espacio deportivo tiene una demanda potencial estimada de 
1,911 deportistas que practican estas disciplinas en el además se 
propicia una sana convivencia y activacion fisica, de las familias de la 
Col. La Reserva. 

 $           324,415.00  

PUNTO DE REUNIÓN, AV. AYUNTAMIENTO, 
ENTRE CALLES NICASIO CARBAJAL Y 
GABRIEL LEÓN POLANCO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Mejorar la imagen de este espacio con 
la finalidad de incentivar la asistencia de 
la poblacion a este espacio 

Este punto de reuniòn es utilizado para las reuniones vecinales   $           822,027.00  
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REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
PARQUE DEL ARTE ECOLOGÍA EN UNIDAD 
DEPORTIVA GIL CABRERA 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Rehabilitar y modernizar los espacios de 
infraestructura publica. 

La Unidad Deportiva Gil Cabrera es una de las mas demandadas en el 
municipio de Villa de Álvarez por lo que es necesario rescatar el 
espacio denominado parque del Arte ya que es una zona de 
recreacion al centro de la unidad deportiva en la cual conviven todos 
los usuarios de las diferentes disciplinas deportivas y al estar en malas 
condiciones ah permanecido en abandono por lo que es necesario 
reahbilitarlo con bancas, sustitucion de aparatos de gimnasio y la 
rehabilitacion de comedores para atender la demanda y propiciar la 
sana convivencia y activacion fisica de los beneficiaros. 

 $           238,612.00  

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 
LA COL. ALMENDROS 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 

Rehabilitación de area de convivencia 
para mejorar su imagen con la finalidad 
de incentivar la asistencia y uso de estas 
instalaciones. 

La colonia Almendros cuenta con un espacio publico deportivo en el 
que se encuentra una casa de usos multiples, un gimnasio techcado y 
una cancha de futbol rapido por lo que se convierte en un espacio 
muy demandado por la poblacion de esta colonia y al tenerlo en 
malas condiciones se ha generado el abandono de este ya que la 
poblacion esta optando por trasladarse a otras colonias incurriendo 
asi en gastos por transporte, por lo que es necesario su rehabilitacion 
a traves de mantenimientos correctivos en la casa de usos multiples, 
pintura y reposicion de reflectores en campo de futbol y cambio de 
luminarias y pintura en el gimnasio, con lo cual se podra atender la 
demanda y propiciar la sana convivencia y activacion fisica de los 
beneficiaros. 

 $           308,592.00  

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, COLONIA DE LOS 
TRABAJADORES. 

COLIMA COLIMA 

Construir una cancha de usos multiples 
con infraestructura adecuada para la 
practica de diversos deportes y 
actividades culturales-recreativas 

Este espacio tiene una demanda potencial de 6,063 beneficiarios 
deportistas y sus familias que practican diversas disciplinas que no 
tienen esta infraestructura que propicie adempas una sana 
convivencia y activacion fisica en la Col. De los Trabajadores 

 $           424,455.00  

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, COLONIA VILLAS SAN 
SEBASTIÁN. 

COLIMA COLIMA 

Contruir una cancha de usos multiples 
con infraestructura adecuada para la 
practica de diversos deportes y 
actividades culturales-recreativas 

Este espacio tiene una demanda potencial de 5,538 beneficiarios 
deportistas y sus familias que practican diversas disciplinas que no 
tienen esta infraestructura que propicie adempas una sana 
convivencia y activacion fisica en la Col. Villas de San Sebastian 

 $           457,223.00  

LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO EN CALLE TOMÁS URBINA COL. 
REVOLUCIÓN. 

COLIMA COLIMA 

Instalacion de red de alumbrado 
publico, para ampliar la red de servicio 
basico y mejorar la seguridad de los 
peatones y vehiculos. 

Atender la demanda de 2,822 beneficiarios que no cuentan con 
infraestructura en optimas condiciones de el servicio basico, para 
generar seguridad y confianza en la zona de influencia de la misma. 

 $             65,135.00  
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CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO EN LA 
LOCALIDAD DE CAMPO 4 

COLIMA COMALA 
Construccion de mirador campanario a 
un costado del templo de la comunidad, 
para mejorar la imagen urbana. 

Dar solucion a la demanda de las 48 personas que habitan la 
comunidad de campo 4 

 $           862,582.00  

CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA 
ESCULTURA LA BICICLETA EN LA 
LOCALIDAD DE CAMPO 4 

COLIMA COMALA 
Construccion de plazoleta, muro con 
letras metalicas y areas ajardinadas, 
para mejorar la imagen urbana. 

Dotar de infraestructura recreativa y visual a los 48 habitantes de la 
comunidad de Campo 4 que la demandan 

 $           252,139.00  

EMPEDRADO VÍA DE ACCESO COMALA - 
PEDREGAL 

COLIMA COMALA 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Dotar de infraestructura vial a los 1460 habitantes al mejorar la 
superficie de rodamiento y las condiciones de transito, peatonal y 
automovilistico en Comala - Pedregal. 

 $        2,272,199.00  

CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE SALIDA 
COL. EJIDAL 

COLIMA COQUIMATLÁN 
Construccion de infraestructura vial en 
el cruce con las vias del tren y proveer 
una transicion segura. 

Proveer una transición segura para los automovilistas y peatones en 
cruce con el cuerpo de las vías del FFCC, a base de losas modulares de 
concreto armado de 25 cm de espesor y confinadas con dentellón en 
junta carpeta asfáltica-losa de cocreto. 

 $           336,240.00  

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE DREN 
PLUVIAL COL. CENTRO 

COLIMA VILLA DE ÁLVAREZ 
Mejorar la infraestructura deportiva 
para incentivar la asistencia de la 
población a este espacio deportivo 

Al tener la cancha en malas condiciones y no contar con un dren 
pluvial, se ha generado un abandono de este espacio ya que en 
epocas de lluvias se inunda y pone en peligro a los usuarios por lo que 
se ha dejado de utilizar. 

 $           265,759.00  

CONFORMACIÓN DE CUNETA EN LA 
COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ 

COLIMA TECOMÁN 

Dar salida a los escurrimientos pluviales 
superficiales que afectan las vialidades y 
areas habitaciones de la Col. Cofradia de 
Juarez 

Atender la demanda de 1,808 personas, al reducir las afectaciones del 
transito y movilidad y de los bienes, de la zonas afectadas por la falta 
de infraestructura pluvial. 

 $           241,924.00  

DESAZOLVE EN CANAL PLUVIAL EN LA 
SALIDA A JALA (CALLEJÓN VIEJO) 
LOCALIDAD MADRID. 

COLIMA TECOMÁN 
Ampliar la area hidraulica del canal 
pluvial de Salida a Jala. 

Atender la demanda de 3,906 personas, al reducir las afectaciones del 
transito y movilidad y de los bienes, de la zonas afectadas por la falta 
de infraestructura pluvial. 

 $           618,847.00  

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA 
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS EN LOCALIDAD 
MADRID 

COLIMA TECOMÁN 
Contruccion de banqueta como parte de 
la infraestructura basica urbana en la 
Localidad de Madrid 

Atender la demanda de 3,906 personas, al resolver la necesidad de 
movilidad de la zona de peatones en la Localidad de Madrid. 

 $           374,612.00  

REHABILITACIÓN DE AV. DE LAS 
AMÉRICAS, LOCALIDAD DE MADRID 

COLIMA TECOMÁN 
Rehabilitacion la infraestructura vial y 
pluvial en la Localidad de Madrid. 

Atender la demanda de 3,906 personas, al resolver la necesidad de 
movilidad de la zona de peatones de la comunidad, al desazolvar el 
canal pluvial que cruza la Av. Las Américas para evitar problemas de 
innundaciones al subir el nivel del agua sobre el puente en una 
avenida máxima pluvial. 

 $           601,807.00  
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REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN CAMPO DE FÚTBOL, 
CEDROS, MANZANILLO. 

COLIMA MANZANILLO 
Rehabilitar de area de juegos infantiles 
en area aledaña al campo de futbol  

Complemantar la infraestructura deportiva con juegos infatiles en 
buenas condiciones es una demanda sencible de 567 beneficiarios 
potenciales que cuentan con esta infraestructura deteriorada por el 
uso y tiempo  permiira a los usarios de la localidad de Cedros, del 
Mpio de Manzanillo mejorar la convivencia familiar. 

 $           534,749.00  

REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL EN 
LOCALIDAD DE IXTLAHUACÁN. 

COLIMA IXTLAHUACÁN 

Rehabilitacion de un centro que permita 
realizar actividades culturales, ludicas, 
sociales y civicas, en un espacio digno y 
seguro, en el Ejido Ixtlahuacán. 

Atender la solicitud de los 2,866 beneficiarios de este nucleo ejidal y 
dotarles de la intraestructura que les permita realizar sus actividades 
y proporcionar servicios a los mismo. 

 $        1,731,294.00  

GRADERÍA PARA CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES, LOCALIDAD DE TECOLAPA. 

COLIMA TECOMÁN 
Construir graderia en chancha de usos 
multiples existente 

La construcción de esta infraestructura, nos permitiría atender la 
demanda de 868 beneficiarios potenciales que practican y gustan 
asistr a ver las diversas actividade y disciplinas  que se realizan en este 
espacio y que hace incomoda su estancia y que una vez ejecutado 
este proyecto fortalecería la sana convivencia y activacion fisica de los 
habitantes de la localidad de Tecolapa. 

 $           123,774.00  

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 
EN GLORIETA DE LA LOCALIDAD DE 
TECOLAPA. 

COLIMA TECOMÁN 

Construcción de espacio deportivo en 
una glorita en la localidad de Tecolapa, 
que permita las actividades fisicas y de 
recreación. 

Atender la demanda de 868 beneficiarios deportistas que practican 
esta disciplina y propiciar la sana convivencia y activacion fisica. 

 $           483,977.00  

EMPEDRADO CALLE GRAL. MANUEL 
ÁLVAREZ, LOCALIDAD DE MADRID 

COLIMA TECOMÁN 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Atender la demanda de 3,906 personas, al resolver la necesidad de 
movilidad de la zona de peatones en la Localidad de Madrid. 

 $           492,332.00  

MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. 
DAMIÁN CARMONA, EN LOCALIDAD DE 
CERRO DE ORTEGA 

COLIMA TECOMÁN 
Contruccion de muro perimetral, que 
permita el resguardo y seguridad dentro 
de una escuela. 

Atender la demanda de los 5,219 habitantes comunidad de Cerro de 
Ortega, para garantizar la actividades deportivas, cuturales y 
recreativas. 

 $           824,168.00  

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO, LOCALIDAD 
SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. 

COLIMA TECOMÁN 

Rehabilitación de centro convivencia 
que permita realizar actividades 
culturales, ludicas, sociales y civicas, en 
un espacio digno y seguro. 

Atender la demanda de los 392 habitantes de la comunidad de San 
Miguel del Ojo de Agua, para garantizar la actividades deportivas, 
cuturales y recreativas. 

 $           399,389.00  

EMPEDRADO Y VADO EN LA SALIDA A LAS 
CONCHAS EN SAN MIGUEL DE OJO DE 
AGUA 

COLIMA IXTLAHUACÁN 
Pavimentacion a base de empedrado 
para mejorar la superficie de 
rodamiento 

Atender la demanda 392 beneficiarios de mejorar la superficie de 
rodamiento y las condiciones de transito, peatonal y automovilistico 
en la Localidad San Miguel de Ojo de Agua. 

 $           288,321.00  



 

Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO 

INSTITUTO  GRISELDA ÁLVAREZ COLIMA COLIMA  

Construccion del instituto orientado a la 
perspectiva de genero, los derechos 
humanos y los jovenes, que permita 
realizar las actividades culturales y 
esparcimiento. 

Promover el desarrollo social orientado con perspectiva de género, 
los derechos humanos y el acceso de jóvenes y mujeres a puestos de 
elección democrática, además difundir y proyectar la obra de la 
maestra griselda álvarez , primera gobernadora de un estado (colima) 
en el país, destacada poeta y figura ilustre por su humanismo y 
vocación de servicio, beneficiando a los 137,783 habitantes. 

 $           763,435.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Acceso al 
CERESO (1.3 km) 

Colima Colima 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        2,700,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Entronque El 
Diezmo (1.10 km) 

Colima Colima 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe escases de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        3,000,000.00  

Rehabilitación del Camino Ent. El Costeño-
Libramiento a Manzanillo (0.90 km) 

Colima Colima 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe escasez de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $           700,000.00  

Rehabilitación del Camino Alzada - 
Alcaraces (15.80 km) 

Colima Colima 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     12,500,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino La Pila-Palmillas 
(0.50 km) 

Colima Cuauhtémoc 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        2,200,000.00  

Rehabilitación del Camino E.C. Federal 54-
El Naranjal-Quesería (2.80 km.)                   

Colima Cuauhtémoc 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        6,000,000.00  

Rehabilitación del Camino San Antonio-
Agua Salada-La Loma (10.10 km) 

Colima Minatitlán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        7,000,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Villa de Álvarez-
Minatitlán (4.9 km.)  

Colima Minatitlán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        6,750,000.00  

Rehabilitación del Camino El Delirio-
Tecuanillo (10.00 km) 

Colima Tecomán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        7,500,000.00  

Rehabilitación del Camino Los Tochos-Boca 
de Apiza (4.8 km) 

Colima Tecomán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        9,000,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Primaveras-
Puertas Cuatas-Chanchopa (11.80 km) 

Colima Tecomán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     10,000,000.00  

Rehabilitación del Camino San Miguel de 
Ojo de Agua-Cerro de Ortega (9.00 km) 

Colima Tecomán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        8,150,000.00  

Rehabilitación del Camino Agua de la 
Virgen-Santa Inés (12.00 km) 

Colima Ixtlahuacán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     10,800,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Turla-
Ixtlahuacán (4.00 km) 

Colima Ixtlahuacán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        3,600,000.00  

Rehabilitación del Camino Villa de Álvarez-
Rancho de Aguirre (8.10 km) 

Colima Villa de Álvarez 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        6,700,000.00  

Rehabilitación del Camino Armería-El 
Paraíso (7.50 km) 

Colima Armería 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        9,500,000.00  



 

Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Acceso a 
Cuyutlán (1.10 km) 

Colima Armería 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        2,600,000.00  

Rehabilitación del Camino Camotlán de 
Miraflores-Ciruelito de la Marina (5.00 km) 

Colima Manzanillo 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        3,700,000.00  

Rehabilitación del Camino Santiago-
Chandiablo (3.50 km) 

Colima Manzanillo 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        7,600,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Conservación rutinaria en Red Estatal Colima todo el estado 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     50,000,000.00  

Programa de Señalamiento Vertical en la 
Red Estatal 

Colima todo el estado 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     55,000,000.00  

Modernización del Camino Circuito vial Villa 
de Álvarez Ent. Zacualpan. (2.0 km) 

Colima Villa de Álvarez 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     23,000,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Rehabilitación del Camino Libramiento 
oriente de Tecomán (Cuerpo B) (3+440 al 
8+000) 

Colima Tecomán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     22,500,000.00  

Reconstrucción del CaminoTrapichillos-
Alzada-Alcaraces. (10 km) 

Colima Cuauhtémoc 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     77,000,000.00  

Rehabilitación del Camino Puertecito de 
Lajas-Huizcolote    ( 5 km) 

Colima Manzanillo 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        8,500,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Reconstrucción del Camino Cuyutlán-
Tortugario (1.95 km) 

Colima Armería 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     14,000,000.00  

Rehabilitación del Camino Marabasco-El 
Charco (7 km) 

Colima Manzanillo 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $        3,800,000.00  

Modernización del Camino Veladero de los 
Otates-El Paraje, (2.1 km) 

Colima Manzanillo 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     12,100,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Modernización del Camino Las Tunas-Las 
conchas (8.4 km) 

Colima Ixtlahuacán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     60,500,000.00  

Modernización del Camino Cofradía de 
Hidalgo-Las Cuatas, (4.5 km) 

Colima Tecomán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     31,500,000.00  

Reconstrucción del Puente El Huizcolote 
long. (75 m.) 

Colima Manzanillo 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe excaces de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     21,500,000.00  
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TÍTULO DE LA PROPUESTA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
MUNICIPIO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN 

MONTO 
SOLICITADO  

Reconstrucción del Puente Las Conchas 
long. (60 m) 

Colima Ixtlahuacán 

Obtener adecuados niveles de servicio 
en esta vía de comunicación, buscando 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y asegurando el 
cumplimiento de las expectativas de 
confort y seguridad de los usuarios. 

El camino se encuentra en mal estado y existe escases de 
señalamiento y dispositivos de seguridad haciendo esta via de 
comunicación insegura. 

 $     15,800,000.00  

 


