
TÍTULO

Procedimientos de 

licitacion publica e 

invitacion a cuando 

menos tres personas

Sujeto Obligado

 

Ejercici

o

 Fecha de 

Inicio Del 

Periodo Que 

Se Informa

 Fecha de 

Término Del 

Periodo Que 

Se Informa

 Tipo de 

Procedimiento 

(catálogo)

 Materia 

(catálogo)

 Posibles 

Contratantes

 Número de 

Expediente, Folio O 

Nomenclatura

 Hipervínculo a La Convocatoria O Invitaciones 

Emitidas

 Fecha de La 

Convocatoria 

O Invitación

 Descripción de Las Obras, 

Bienes O Servicios

 Personas 

Físicas O 

Morales con 

Proposición U 

Oferta

 Fecha en La 

Que Se 

Celebró La 

Junta de 

Aclaraciones

 Relación de 

Asistentes a La 

Junta de 

Aclaraciones

 Relación con Los 

Datos de Los 

Servidores Públicos 

Asistentes a La Junta 

de Aclaraciones

 Hipervínculo Al Fallo de La Junta de Aclaraciones 

O Al Documento Correspondiente

 Hipervínculo Al Documento Donde Conste La 

Presentación Las Propuestas
 Hipervínculo Al (los) Dictámenes, en su Caso

 Nombre(s) Del 

Contratista O 

Proveedor

 Primer 

Apellido Del 

Contratista O 

Proveedor

 Segundo 

Apellido Del 

Contratista O 

Proveedor

 Razón Social 

Del 

Contratista O 

Proveedor

 Rfc de La Persona 

Física O Moral 

Contratista O 

Proveedor

 Descripción de Las Razones Que 

Justifican su Elección

 Área(s) 

Solicitante

 Área(s) 

Contratante(s

)

 Área(s) 

Responsable 

de su 

Ejecución

 Número Que 

Identifique Al 

Contrato

 Fecha Del 

Contrato

 Monto Del 

Contrato sin 

Impuestos (en 

Mxn)

 Monto Total Del 

Contrato con 

Impuestos 

Incluidos (mxn)

 Monto 

Mínimo, con 

Impuestos 

Incluidos, en 

su Caso

 Monto 

Máximo, con 

Impuestos 

Incluidos, en 

su Caso

 Tipo de 

Moneda

 Tipo de 

Cambio 

de 

Referenci

a, en su 

Caso

 Forma de 

Pago
 Objeto Del Contrato

 Fecha de 

Inicio Del 

Plazo de 

Entrega O 

Ejecución

 Fecha de 

Término Del 

Plazo de 

Entrega O 

Ejecución

 Hipervínculo Al Documento Del Contrato Y 

Anexos, en Versión Pública, en su Caso

 Hipervínculo Al 

Comunicado de 

Suspensión, en su 

Caso

 Partida 

Presupuestal 

de Acuerdo con 

El Cog

 Origen de Los 

Recursos 

Públicos 

(catálogo)

 Fuente de 

Financiamiento

 Tipo de Fondo de 

Participación O 

Aportación Respectiva

 Lugar Donde Se 

Realizará La Obra 

Pública, en su Caso

 Breve Descripción 

de La Obra Pública, 

en su Caso

 Hipervínculo a Los 

Estudios de Impacto 

Urbano Y Ambiental, 

en su Caso

 Observaciones Dirigidas a La Población 

Relativas a La Realización de Las Obras 

Públicas, en su Caso

 Etapa de La Obra 

Pública Y/o 

Servicio de La 

Misma (catálogo)

 Se Realizaron 

Convenios 

Modificatorios 

(catálogo)

 Convenios 

Modificatorios

 Mecanismos de 

Vigilancia Y 

Supervisión de La 

Ejecución, en su 

Caso

 Hipervínculo 

a Informes 

de Avances 

Físicos, en 

su Caso

 Hipervínculo a 

Los Informes 

de Avance 

Financiero, en 

su Caso

 Hipervínculo Al Acta 

de Recepción Física 

de Los Trabajos 

Ejecutados U 

Homóloga, en su 

Caso

 Hipervínculo Al Finiquito, en su  Caso

 Área(s) 

Responsable(s) Que 

Genera(n), Posee(n), 

Publica(n) Y 

Actualizan La 

Información

 Fecha de 

Validación

 Fecha de 

Actualizació

n

 Nota

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081027

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081027/INVITACION.pdf
12/10/2018

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en Barrio 

Abajo

Tabla_492867 16/10/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081027/Junta%20de%20Aclaraciones.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081027/acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081027/dictamen.pdf

Grupo 

Constructor 

Zacualtipán S.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-AD-

FAISM2018-027
20/09/2018 272403.67 315988.26 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en 

Barrio Abajo

22/10/2018 05/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081027/contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 33.- Aportaciones 

Federales para la 

Infraestructura Social 

Municipal

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Zacualtipán (Loc. 

Ajacaya)

Ampliación de red de 

distribución eléctrica 

en Barrio Abajo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081028

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en barrio 

Tepatipa

Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081028/fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081028/acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081028/dictamen.pdf

Grupo 

Constructor 

Zacualtipán S.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-INV-

FAISM2018-028
08/11/2018 951890.24 1104192.68 1104192.68 1107256.98

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en 

barrio Tepatipa

09/11/2018 08/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081028/contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 33.- Aportaciones 

Federales para la 

Infraestructura Social 

Municipal

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Zacualtipán (Loc. San 

Bernardo)

Ampliación de red de 

distribución eléctrica 

en barrio Tepatipa

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081029
Construcción de tanque de 

distribución de agua potable
Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081029/fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081029/acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081029/dictamen.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-INV-

FAISM2018-029
08/11/2018 580636.18 673537.97 673537.97 685228.47

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de tanque de 

distribución de agua potable
23/11/2018 22/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081029/contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 33.- Aportaciones 

Federales para la 

Infraestructura Social 

Municipal

Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Zacualtipán (Loc. San 

Papaxtla)

Construcción de 

tanque de distribución 

de agua potable

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/APDER-00153

Construcción de 

infraestructura deportiva 

(Cancha de futbol 7, en 

C.B.T.I.S. No. 5)

Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869

MAQZAR de 

Tulancingo S.A. 

de C.V.

Moral MTU921010SS0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-PDR-INV-E1-

2018
04/07/2018 1703448 1975999.68 1975999.68 2069326.09

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de 

infraestructura deportiva 

(Cancha de futbol 7, en 

C.B.T.I.S. No. 5)

09/07/2018 06/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18APDER00153/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales y económicas de 

Proyectos de Desarrollo 

Regional

Proyectos de Desarrollo 

Regional (APDER)
Zacualtipán

Construcción de 

infraestructura 

deportiva (Cancha de 

futbol 7, en C.B.T.I.S. 

No. 5)

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/APDER-00264

Rehabilitación del parque Casa 

de Piedra, en Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo

Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869 Alejandro Verde López Física VELA660421FP3

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-PDR-INV-E2-

2018
04/07/2018 1277179.32 1481528.02 1481528.02 1539476.42

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Rehabilitación del parque 

Casa de Piedra, en 

Zacualtipán de Ángeles, 

Hidalgo

09/07/2018 06/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18APDER00264/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales y económicas de 

Proyectos de Desarrollo 

Regional

Proyectos de Desarrollo 

Regional (APDER)
Zacualtipán

Rehabilitación del 

parque Casa de 

Piedra, en Zacualtipán 

de Ángeles, Hidalgo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/APDER-00546

Construcción de dormitorios 

para Albergue de la UMR 22 

del IMSS, en Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo

Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18APDER00546/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18AP

DER00546/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18APDER00546/7.6_Dictamen.pdf
Nestor Eduardo Escamilla Molano Física EAMN880128HQ4

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-PDR-INV-E3-

2018
03/08/2018 556224.5 645220.42 645220.42 666984.76

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de dormitorios 

para Albergue de la UMR 22 

del IMSS, en Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo

06/08/2018 04/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18APDER00546/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales y económicas de 

Proyectos de Desarrollo 

Regional

Proyectos de Desarrollo 

Regional (APDER)
Zacualtipán

Construcción de 

dormitorios para 

Albergue de la UMR 22 

del IMSS, en 

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FOFIN-00573

Pavimentación hidráulica en 

diversas calle de la colonia 

Cienega Chica

Tabla_492867 07/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FOFIN00573/Acta_junta_aclaraciones.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FO

FIN00573/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-FOFIN-INV-E8-

2018
15/09/2018 170649.18 1979532.1 1979532.1 1986584.18

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación hidráulica en 

diversas calle de la colonia 

Cienega Chica

17/09/2018 15/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FOFIN00573/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales

Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(FOFIN)

Zacualtipán

Pavimentación 

hidráulica en diversas 

calle de la colonia 

Cienega Chica

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2017/FOFIN-00574

Construcción de drenaje 

sanitario y concreto hidráulico 

en calles Montes de Himalaya 

y Viveros en la Col. La 

Campesina

Tabla_492867 06/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FOFIN00574/Acta_Junta_Aclaraciones.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FO

FIN00574/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FOFIN00574/7.6_Dictamen.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-FOFIN-INV-E5-

2018
14/09/2018 233607.82 2594465.08 2594465.08 2611660.05

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de drenaje 

sanitario y concreto 

hidráulico en calles Montes 

de Himalaya y Viveros en la 

Col. La Campesina

17/09/2018 15/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FOFIN00574/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales

Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(FOFIN)

Zacualtipán

Construcción de 

drenaje sanitario y 

concreto hidráulico en 

calles Montes de 

Himalaya y Viveros en 

la Col. La Campesina

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FOFIN-00575

Pavimentación de acceso 

principal en calle ocampo 

segunda etapa

Tabla_492867 06/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FOFIN00575/Junta_Aclaraciones.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FO

FIN00575/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FOFIN00575/7.6_Dictamen.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-FOFIN-INV-E6-

2019
14/09/2018 2378816.42 2759427.05 2759427.05 2768447.14

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de acceso 

principal en calle ocampo 

segunda etapa

17/09/2018 15/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FOFIN00575/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales

Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(FOFIN)

Zacualtipán

Pavimentación de 

acceso principal en 

calle ocampo segunda 

etapa

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FOFIN-00576

Pavimentación hidráulica de 

Av. Gonzalo Tello en la 

Localidad de Atopixco

Tabla_492867 07/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FOFIN00576/Junta_aclarciones.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FO

FIN00576/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FOFIN00576/7.6_Dictamen.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-FOFIN-INV-E7-

2018
15/09/2018 1933247.44 2242567.04 2242567.04 2248362.82

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación hidráulica de 

Av. Gonzalo Tello en la 

Localidad de Atopixco

17/09/2018 15/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FOFIN00576/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Federales

RAMO 23.- Provisiones 

Salariales

Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

(FOFIN)

Zacualtipán (Loc. 

Atopixco)

Pavimentación 

hidráulica de Av. 

Gonzalo Tello en la 

Localidad de Atopixco

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 1308113MV001
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/130813MV001_Cuartos/7.1_INVITACIONES.pdf
10/08/2018

Construcción de 10 cuartos 

adicionales
Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/130813MV001_Cuartos/7.7_FALLO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/13081

3MV001_Cuartos/7.3_ACTA_PRESENTACION_APERTURA.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/130813MV001_Cuartos/7.6_DICTAMEN.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-PI-INV-E4-

2018
24/08/2018 391589.31 454243.61 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de 10 cuartos 

adicionales
27/08/2018 25/10/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/130813MV001_Cuartos/7.8_CONTRATO.p

df

Tabla_492870 Federales Federal 1308113MV001
Zacualtipán (Varias 

colonias)

Construcción de 10 

cuartos adicionales

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/REFIS081001

Pavimentación de concreto 

hidráulico en Calle Ing. Macario 

Olivares

Tabla_492867 24/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869 Irving Daniel Cruz Rodriguez Física CURI810630BX6

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-OP-AD-

REFIS2018-001
01/10/2018 388747.63 450947.26 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de concreto 

hidráulico en Calle Ing. 

Macario Olivares

02/10/2018 16/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/2018REFIS081001/contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Municipal Recursos Fiscales (REFIS) Zacualtipán

Pavimentación de 

concreto hidráulico en 

Calle Ing. Macario 

Olivares

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/REFIS081002

Ampliación de drenaje 

sanitario en Calle Héroes de la 

Revolución Mexicana, 2da 

etapa

Tabla_492867 12/11/2018 Tabla_492868 Tabla_492869 Irving Daniel Cruz Rodriguez Física CURI810630BX6

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-OP-AD-

REFIS2018-002
17/11/2018 307538.36 356744.5 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de drenaje 

sanitario en Calle Héroes de 

la Revolución Mexicana, 2da 

etapa

19/11/2018 08/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/2018REFIS081002/contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Municipal Recursos Fiscales (REFIS) Zacualtipán

Ampliación de drenaje 

sanitario en Calle 

Héroes de la 

Revolución Mexicana, 

2da etapa

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2015/REPO081001

Ampliación de red de 

distribución de sistema de 

agua potable

Tabla_492867 12/11/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

Grupo 

Constructor 

ZacualtipánS.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-OP-AD-

REPO2015-001
17/11/2018 98878.98 114699.62 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución de sistema de 

agua potable

19/11/2018 19/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/2015REPO081001/contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Municipal Recursos Propios (REPO)

Zacualtipán (Loc. El 

Reparo)

Ampliación de red de 

distribución de sistema 

de agua potable

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 8PET13012196

Construcción de piso f irme de 

concreto hidráulico de 8 cm de 

espesor. Con acabado pulido 

en varias localidades del 

municipio de Zacualtipán de 

Ángeles

Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/Empleo_Temporal/dictamen.pdf
Gustavo Gómez Escamilla Física GOEG700826NX7

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

MZA-PET-2018-01 08/08/2018 139801.72 162170 0 0
Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de piso f irme 

de concreto hidráulico de 8 

cm de espesor. Con 

acabado pulido en varias 

localidades del municipio de 

Zacualtipán de Ángeles

08/08/2018 13/09/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/Empleo_Temporal/contrato.pdf
Tabla_492870 Federales RAMO 20.- Desarrollo Social

Programa de Empleo 

Temporal (PET)

Zacualtipán (Varias 

colonias)

Construcción de piso 

f irme de concreto 

hidráulico de 8 cm de 

espesor. Con acabado 

pulido en varias 

localidades del 

municipio de 

Zacualtipán de 

Ángeles

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitacora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
18/01/2019 18/01/2019

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/10/2018 31/12/2018 Tabla_492838 Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869 Tabla_492870 Tabla_492871 Tesorería Municipal 10/01/2019 10/01/2019

Durante este trimestre no se generó 

información de ese tipo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081001

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081001/7.1_Invitaciones.pdf
10/08/2018

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle Río 

Papaloapan

Tabla_492867 14/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081001/7.8_FALLO.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081001/7.6_Dictamen.pdf
Irving Daniel Cruz Rodríguez Persona Física CURI810630BX6

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-001
18/08/2018 334280.27 397952.71 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle Río 

Papaloapan

20/08/2018 18/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081001/1_contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Calle Río Papaloapan, 

Col. Cienega Chica

Pavimentación de 

Concreto Hidráulico en 

Calle Río Papaloapan

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081002 Construcción de piso f irme Tabla_492867 14/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081002/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081002/7.3_Acta_presentacion.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081002/7.6_Dictamen.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Persona Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-002
18/08/2018 331263.6 394361.44 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria
Construcción de piso f irme 20/08/2018 18/10/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081002/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Localidad Zacualtipán
Construcción de piso 

f irme

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081003
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081003/7.1_Invitaciones.pdf
10/08/2018

Construcción de letrinas con 

biodigestores
Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081003/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081003/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
Rodolfo López Contreras Persona Física LOCR700710K78

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-INV-

FAISM2018-003
17/08/2018 910186.5 1083555.36 1083555.36 1087448.54

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de letrinas con 

biodigestores
20/08/2018 18/10/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081003/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Localidad Olonteco

Construcción de 

letrinas con 

biodigestores

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081004

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081004/7.2_INVITACION.pdf
10/08/2018

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle 

Prolongación Cuauhtemoc

Tabla_492867 13/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081004/7.7_DICTAMEN.pdf
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-004
18/08/2018 423350.76 503989 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle 

Prolongación Cuauhtemoc

20/08/2018 18/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081004/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Calle Prolongación 

Cuauhtémoc, Col. 

Cosapa

Pavimentación de 

concreto hidráulico en 

calle Prolongación 

Cuauhtemoc

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081005

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081005/7.1_Invitacion.pdf
17/08/2018

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle Palo de 

Rosa

Tabla_492867 21/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081005/ACTA_PRESENTACION_APERTURA.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081005/7.6_Dictamen.pdf
Leo Antonio Chavarría Hernández Persona Física CAHL880117FA0

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-005
25/08/2018 316923.57 377289.97 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle Palo de 

Rosa

27/08/2018 25/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081005/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Calle Palo de Rosa, Col. 

Cacala

Pavimentación de 

concreto hidráulico en 

calle Palo de Rosa

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081006

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081006/7.1_Invitacion.pdf
17/08/2018

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Herradura
Tabla_492867 21/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081006/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081006/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081006/7.6_Dictamen.pdf
Angel Sabas Morales Cerón Persona Física MOCA790807935

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-006
25/08/2018 82631.22 98370.51 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Herradura
27/08/2018 25/10/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081006/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. La Cortadura

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle 

Herradura

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081007

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081007/7.1_Invitacion.pdf
17/08/2018

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle 2 de Agosto
Tabla_492867 21/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081007/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081007/7.3_Acta_presentacion_aperturas.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081007/7.6_Dictamen.pdf
Angel Sabas Morales Cerón Persona Física MOCA790807935

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-007
25/08/2018 84248.14 100295.41 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle 2 de 

Agosto

27/08/2018 25/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081007/07.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. La Campesina

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle 2 de 

Agosto

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081008

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle Justo Sierra
Tabla_492867 21/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869 Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-008
25/08/2018 290737.8 346116.43 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de concreto 

hidráulico en calle Justo 

Sierra

27/08/2018 25/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081008/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. López Mateos

Pavimentación de 

concreto hidráulico en 

calle Justo Sierra

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081009

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081009/7.1_Invitaciones.pdf
20/08/2018

Construcción de comedor 

escolar en la Escuela Primaria 

"Gral. Felipe Angeles" C.C.T: 

13DPR0842S

Tabla_492867 22/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081009/7.7_Fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081009/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081009/7.6_Dictamen.pdf
Irving Daniel Cruz Rodríguez Persona Física CURI810630BX6

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-009
30/08/2018 716472.48 852943.43 852943.43 856225.61

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de comedor 

escolar en la Escuela 

Primaria "Gral. Felipe 

Angeles" C.C.T: 

13DPR0842S

03/09/2018 16/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081009/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. La otra banda

Construcción de 

comedor escolar en la 

Escuela Primaria "Gral. 

Felipe Angeles" C.C.T: 

13DPR0842S

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081010
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081010/7.1_Invitaciones.pdf
20/08/2018

Construcción de comedor 

escolar en la Escuela Primaria 

"Gonzalez Bocanegra" 

C.C.T.:13 DPR1093N

Tabla_492867 22/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081010/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081010/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081010/7.6_Dictamen.pdf
Rodolfo López Contreras Persona Física LOCR700710K78

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-INV-

FAISM2018-010
30/08/2018 716552.12 853038.24 853038.24 856214.25

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de comedor 

escolar en la Escuela 

Primaria "Gonzalez 

Bocanegra" C.C.T.:13 

DPR1093N

03/09/2018 16/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081010/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col.Cosapa

Construcción de 

comedor escolar en la 

Escuela Primaria 

"Gonzalez Bocanegra" 

C.C.T.:13 DPR1093N

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081011

Construcción de puente 

vehicular en calle San Mateo
Tabla_492867 27/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081011/ACTA_PRESENTACION_APERTURA_OFERTAS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081011/DICTAMEN.pdf
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-011
01/09/2018 268120.65 319191.26 852943.43 856225.61

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de puente 

vehicular en calle San Mateo
03/09/2018 01/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081011/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Ampliación Santa 

Cecilia

Construcción de 

puente vehicular en 

calle San Mateo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081012
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081012/7.1_Invitaciones.pdf
20/08/2018

Construcción de letrinas con 

biodigestores
Tabla_492867 22/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081012/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081012/7.6_Dictamen.pdf
Irving Daniel Cruz Rodríguez Persona Física CURI810630BX6

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-INV-

FAISM2018-012
30/08/2018 909525.83 1082768.85 1082768.85 1086640.1

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de letrinas con 

biodigestores
03/09/2018 01/11/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081012/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Localidad 

Chinancahuatl

Construcción de 

letrinas con 

biodigestores

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081013
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081013/7.1_Invitaciones.pdf
20/08/2018

Construcción de cuartos 

dormitorio
Tabla_492867 23/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081013/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081013/7.6_Dictamen.pdf
Rodolfo López Contreras Persona Física LOCR700710K78

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-INV-

FAISM2018-013
30/08/2018 899994.22 1071421.7 1071421.7 1075520.97

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de cuartos 

dormitorio
03/09/2018 01/11/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081013/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Zacualtipán Varias 

colonias

Construcción de 

cuartos dormitorio

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081014
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081014/7.1_Invitaciones.pdf
20/08/2018

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Solidaridad y 

Carretera Estatal Zacualtipán- 

Tianguistengo

Tabla_492867 27/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081014/7.7_Acta_fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081014/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081014/7.6_Dictamen.pdf
Rodolfo López Contreras Persona Física LOCR700710K78

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-INV-

FAISM2018-014
30/08/2018 538258.93 759832.06 759832.06 763716.51

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Solidaridad 

y Carretera Estatal 

Zacualtipán- Tianguistengo

03/09/2018 01/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081014/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Los pinos

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle 

Solidaridad y Carretera 

Estatal Zacualtipán- 

Tianguistengo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081015

Construcción de un aula, en 

Jardín de Niños "Miguel Hidalgo 

y Costilla" C.C.T.: 13 DJN079F

Tabla_492867 27/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081015/DICTAMEN.PDF
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-015
21/09/2018 371106.57 441793.54 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de un aula, en 

Jardín de Niños "Miguel 

Hidalgo y Costilla" C.C.T.: 13 

DJN079F

24/09/2018 02/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081015/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Zaragoza

Construcción de un 

aula, en Jardín de 

Niños "Miguel Hidalgo y 

Costilla" C.C.T.: 13 

DJN079F

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081016

Construcción de un aula, en 

Jardín de Niños "Profr. Alfonso 

Hernández Morales" C.C.T.: 

13DJN0217I

Tabla_492867 27/08/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081016/ACTA_DE_PRESENTACION_APERTURA.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081016/DICTAMEN.PDF
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-016
21/09/2018 383021.53 455978.02 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de un aula, en 

Jardín de Niños "Profr. 

Alfonso Hernández 

Morales" C.C.T.: 13DJN0217I

24/09/2018 02/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081016/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. La Campesina

Construcción de un 

aula, en Jardín de 

Niños "Profr. Alfonso 

Hernández Morales" 

C.C.T.: 13DJN0217I

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081017

Pavimentación de concreto 

hidraúlico en Calle Carmen 

Serdán

Tabla_492867 27/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081017/Fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081017/ACTA_PRESENTACION_APERTURA.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081017/Dictamen.pdf
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-AD-

FAISM2018-017
05/10/2018 578404.5 670949.22 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Pavimentación de concreto 

hidraúlico en Calle Carmen 

Serdán

08/10/2018 06/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081017/17.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Ampliación Santa 

Cecilia

Pavimentación de 

concreto hidraúlico en 

Calle Carmen Serdán

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081018

Ampliación de drenaje 

sanitario en Calle Principal de 

Barrio Temanco

Tabla_492867 17/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081018/ACTA_PRESENTACION_APERTURA.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081018/DICTAMEN.PDF
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-018
21/09/2018 283253.69 337206.78 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de drenaje 

sanitario en Calle Principal 

de Barrio Temanco

24/09/2018 02/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081018/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Localidad Tlahuelompa

Ampliación de drenaje 

sanitario en Calle 

Principal de Barrio 

Temanco

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081019

Techado en área de 

impartición de educación 

física, en Jardin de Niños "Ma. 

Josefa Ortiz de Dominguez" 

C.C.T. 13DJN1227W

Tabla_492867 27/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081019/Fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081019/ACTA_PRESENTACION_APERTURA.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081019/Dictamen.pdf
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-INV-

FAISM2018-019
05/10/2018 615686.82 732960.5 732960.5

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Techado en área de 

impartición de educación 

física, en Jardin de Niños 

"Ma. Josefa Ortiz de 

Dominguez" C.C.T. 

13DJN1227W

08/10/2018 06/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081019/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Santa Cecilia

Techado en área de 

impartición de 

educación física, en 

Jardin de Niños "Ma. 

Josefa Ortiz de 

Dominguez" C.C.T. 

13DJN1227W

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito No Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081020

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081020/INVITACIONES.pdf
24/10/2018

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en calle 

Independencia

Tabla_492867 29/10/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081020/ACTA_PRESENTACION_APERTURA.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081020/DICTAMEN.pdf

Grupo 

Constructor 

ZacualtipánS.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-INV-

FAISM2018-020
06/11/2018 857427.5 994615.9 994615.9 997678.02

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en 

calle Independencia

07/11/2018 06/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081020/CONTRATO.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. 11 de Abril

Ampliación de red de 

distribución eléctrica 

en calle Independencia

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso de Adjudicación.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081021

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081021/INVITACION.PDF
12/10/2018

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en Calle 

Cerrada del Encino

Tabla_492867 16/10/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081021/ACTA_PRESENTACION.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081021/DICTAMEN.PDF

Grupo 

Constructor 

ZacualtipánS.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-AD-

FAISM2018-021
20/10/2018 189014.5 219256.82 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en 

Calle Cerrada del Encino

20/10/2018 05/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081021/CONTRATO.PDF
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. López Mateos

Ampliación de red de 

distribución eléctrica 

en Calle Cerrada del 

Encino

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso de Adjudicación.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081022

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081022/INVITACION.PDF
24/10/2018

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en calles 

Pensamiento, Claveles, Lirios y 

Crisantemo

Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081022/ACTA_PRESENTACION.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081022/DICTAMEN.PDF

Grupo 

Constructor 

ZacualtipánS.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-INV-

FAISM2018-022
06/11/2018 827556.5 959965.54 959965.54 963976.66

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en 

calles Pensamiento, 

Claveles, Lirios y 

Crisantemo

07/11/2018 06/12/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081022/CONTRATO.PDF
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Loma Bonita 2da 

Sección

Ampliación de red de 

distribución eléctrica 

en calles Pensamiento, 

Claveles, Lirios y 

Crisantemo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso de Adjudicación.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081023

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081023/INVITACION.pdf
12/10/2018

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en Calle 

Primero de Mayo

Tabla_492867 16/10/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081023/ACTA_PRESENTACION_APERTURA.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081023/DICTAMEN.pdf

Grupo 

Constructor 

ZacualtipánS.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-AD-

FAISM2018-023
20/10/2018 376862.23 437160.19 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribución eléctrica en 

Calle Primero de Mayo

22/10/2018 05/11/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081023/CONTRATO.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. Tepeyac

Ampliación de red de 

distribución eléctrica 

en Calle Primero de 

Mayo

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso de Adjudicación.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Licitación pública Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081024

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Sin Nombre
Tabla_492867 21/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081024/7.8_Contrato.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081024/ACTA_PRESENTACION.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081024/DICTAMEN.PDF
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-024
21/09/2018 126397.7 150473.46 0 0

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Sin 

Nombre

24/09/2018 23/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081024/7.8_Contrato.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Col. López Mateos

Ampliación de drenaje 

sanitario en calle Sin 

Nombre

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081025

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28

/18/18FAISM081025/INVITACION.PDF
24/10/2018

Ampliación de red de 

distribucción eléctrica en 

acceso principal

Tabla_492867 29/10/2018 Tabla_492868 Tabla_492869
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081025/ACTA_PRESENTACION.PDF

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69

F28/18/18FAISM081025/DICTAMEN.PDF

Grupo 

Constructor 

ZacualtipánS.A. 

de C.V.

Moral GCZ120813TFD

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-INV-

FAISM2018-025
06/11/2018 989980.5 1148377.38 1148377.38 1153539.99

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Ampliación de red de 

distribucción eléctrica en 

acceso principal

24/09/2018 23/10/2018
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081025/CONTRATO.PDF
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Localidad Atopixco

Ampliación de red de 

distribucción eléctrica 

en acceso principal

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso de Adjudicación.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Invitación a cuando 

menos tres 

personas

Obra pública Tabla_492838 2018/FAISM081026
Construcción de tanque de 

distribución de agua potable
Tabla_492867 27/09/2018 Tabla_492868 Tabla_492869

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/

18/18FAISM081026/Fallo.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAI

SM081026/Acta_presentacion_apertura.pdf
Saul Bibiano Alvarado Persona Física BIAS751204IR5

Se considera solvente porque reúne 

conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en las bases de esta 

invitación, las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por esta 

convocante.

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

Dirección de 

Obras Pública

MZA-DOP-AD-

FAISM2018-026
05/10/2018 545756.08 649709.62 649709.62 660755.48

Moneda 

Nacional
no aplica

Transferenci

a Bancaria

Construcción de tanque de 

distribución de agua potable
08/10/2018 06/12/2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/6

9F28/18/18FAISM081026/26.pdf
Tabla_492870 Municipales Recursos Federales

Fondo de Aportaciones 

para la Insfraestructura 

Social Municipal (FAISM)

Localidad Matlatlán

Construcción de 

tanque de distribución 

de agua potable

Otorgar a la autoridad municipal para el 

desarrollo de los trabajos, comprometemos a 

realizar las donaciones de áreas vecinales o 

comunales necesarias y a colaborar para 

solución de los conflictos y apoyos durante la 

ejecución de la obra.

En f iniquito Si Tabla_492871 Bitácora de obra
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR

/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf

Dirección de Obras 

Públicas
20/10/2018 20/10/2018

Algunos de los campos se encuentran 

sin informacion debido a que las obras se 

encuentran en Proceso.

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

a69_f28a

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 

licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 

contratos celebrados,

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/INVITACION.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/INVITACION.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/Junta de Aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/Junta de Aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081027/contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/fallo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/fallo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081028/contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/fallo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/fallo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081029/contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00153/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00153/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00264/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00264/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.7_Acta_fallo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.7_Acta_fallo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18APDER00546/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00573/Acta_junta_aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00573/Acta_junta_aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00573/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00573/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00573/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00573/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/Acta_Junta_Aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/Acta_Junta_Aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00574/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/Junta_Aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/Junta_Aclaraciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00575/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/Junta_aclarciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/Junta_aclarciones.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/7.3_Acta_presentacion_apertura.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/7.6_Dictamen.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FOFIN00576/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
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http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/ACTA_PRESENTACION.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/ACTA_PRESENTACION.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/DICTAMEN.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/DICTAMEN.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081024/7.8_Contrato.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492838.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/INVITACION.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/INVITACION.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492867.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492868.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492869.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/ACTA_PRESENTACION.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/ACTA_PRESENTACION.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/DICTAMEN.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/DICTAMEN.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/CONTRATO.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081025/CONTRATO.PDF
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492870.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/tabla492871.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F28/18/18FAISM081001/FINIQUITO.pdf
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Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Tabla_492838 Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869 Tabla_492870 Tabla_492871 Tesorería Municipal 10/10/2018 30/09/2018

Durante este trimestre no se generó 

información de ese tipo.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Tabla_492838 Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869

Dirección de 

Obras Públicas

Dirección de 

Obras 

Públicas

Tabla_492870 Tabla_492871
Dirección de Obras 

Públicas
02/07/2018 02/07/2018

Hasta el momento no se ha generado 

información acerca de la fracción XXVIII a 

la fecha ya al momento se encuentran en 

validación los expedientes técnicos en 

las dependencias normativas y de 

gobierno estatal.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Tabla_492838 Tabla_492867 Tabla_492868 Tabla_492869 Tabla_492870 Tabla_492871

Dirección de obras 

públicas
11/04/2018 11/04/2018

No se ha generado información 

correspondiente a la fracción 28 a, ya 

que esta en proceso la validación de 

expedientes técnicos para llevar la 

ejecución de obras del 2018.
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