
Ejercicio Periodo

Hipervínculo a la 

autorización del 

ejercicio de la opción

Descripción de las obras 

públicas, los bienes o los 

servicios contratados y/o 

adquiridos

Infraestructura urbana 2016
01 de Abril al 30 de 

Junio
HIPERVÍNCULO

Rehabilitación de Drenaje 

sanitario  de la calle Libertad 

entre calle Santa cruz y calle 

Azteca, en la Localidad de La 

Estanzuela, municipio de 

Ixtlán, Michoacán.

Nombre(s)
Primer 

apellido
Segundo apellido Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Natanael Silva Hernández Natanael Silva Hernández PERSONA FÍSICA

OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Logo 

Categoría
Número de expediente, folio o 

nomenclatura que lo identifique

Tipo de procedimiento:

Procedimientos de adjudicaciones directas

Los motivos y fundamentos legales 

aplicados para realizar la adjudicación 

directa

Acta de Cabildo y Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2016
MIM/DOP/AD/FONDOIII/005/2016Adjudicación Directa

Unidad administrativa responsable 

de su ejecución
Monto del contrato sin impuestos

Unidad 

administrativa 

solicitante

Número que identifique el contrato Fecha del contrato

Procedimientos de adjudicaciones directas sobre las cotizaciones consideradas

Nombre completo o razón social de los proveedores. En 

su caso, incluir una leyenda señalando que no se 

realizaron cotizaciones

Nombre completo del adjudicado
Razón socialRazón social

 $                                                  204,541.59 PERSONA FÍSICA

Monto total del contrato con impuestos 

incluidos

Procedimientos de adjudicaciones directas 

Monto total del contrato con impuestos incluidos

 $                                                                         204,541.59 OBRAS PÚBLICAS MIM/DOP/AD/FONDOIII/005/2016 27 de Mayo  $                                                         176,328.96 

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Acta-de-Cabildo.pdf


Mínimo $1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Máximo $399,040.00

Fecha de término del 

plazo

16 de junio

incluir en su caso, observaciones dirigidas a 

la población relativas a la realización de las 

obras públicas

N/D

Procedimientos de adjudicaciones directas 

Hipervínculo al documento del contrato 

y sus anexos, en versión pública si así 

corresponde

Hipervínculo en su caso, al comunicado 

de suspensión, rescisión o terminación 

anticipada de contrato

Origen de los recurso públicos Fuente de financiamiento: 

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL
ESTATAL

Procedimientos de adjudicaciones directas Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma

HIPERVÍNCULO N/D

TRANSFERENCIA CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS  $                                                                            20,454.16 

Plazo de entrega o ejecución

Fecha de inicio del plazo de entrega 

o ejecución de lo servicios u obra 

contratados

30 de Mayo

Logo 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas 

Monto mínimo, y 

máximo en su caso
Tipo de moneda Tipo de cambio de referencia en su caso Forma de pago Objeto del contrato

Monto total de las garantías y/o contragarantías 

que, en su caso, se hubieren otrogado durante el 

procedimiento respectivo

PESOS N/D

Concluida

Lugar donde se realizara la obra pública

LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN

Hipervinculo a los estudios de impacto urbano y ambiental

N/D

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Contrato-de-Obra-1.pdf


NO N/D N/D N/D N/D HIPERVÍNCULO HIPERVÍNCULO

COMITÉ DE OBRA                             

Presidente: María Guadalupe Díaz 

Rodríguez.                                                

Secretario: victor Valdez Magdaleno.                                  

Tesorero: Victor moreno Cervantes.       

Vocal 1:  Carina Juarez Quinetero.      Vocal2: 

Mario Garibay Robledo.

01 de Abril al 30 de Junio de 2016 27 DE JUNIO DE 2016 27 DE JUNIO DE 2016
Departamento de Obras Públicas y 

Urbanismo
C. JESÚS MACÍAS GOMEZ.

Periodo reportado Fecha de actualización Fecha de validación Área generadora de la información Responsable de acceso a la información 

Procedimientos de adjudicaciones directas 

Hierpvínculo al 

documento del 

convenio, en 

version pública si 

asi corresponde

Fecha de firma del 

convenio 

modificatorio

Logo 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Se realizaron 

convenios 

modificatorios: si/no

Número de  

del convenio 

modificatorio 

que recaiga a 

la 

contratación

Objeto del convenio 

modificatorio

Mecanismos de vigilancia y supervisión 

de la ejecución de cada uno de los 

contratos y/o convenios

Hipervínculo a los 

informes de avance 

físico en versión 

pública si así 

corresponde 

Hipervínculo a los 

informes de avance 

financiero en versión 

pública si así 

corresponde 

Hipervínculo al acta 

de recepción física de 

los trabajos 

ejecutados u 

homólogados

Hipervínculo al finiquito

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Estimaciones-1.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Acta-de-entrega-recepción-1.pdf

