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 Colima        

Terminación y entrega de la 
construcción de área de 
máxima seguridad y clínica 
para la sección femenil del 
CERESO.1) 

Colima 1’994,443.1 199,444.4 05/12 01/13 T 100 1 obra. 

Terminación del Centro 
Estatal de Justicia para las 
Mujeres.2) 

Colima 17’119,173.4 13’519,898.9 08/12 12/13 T 100 1 obra. 

Terminación y entrega del 
Centro Estatal de 
Evaluación, Control y 
Confianza (Equipamiento y 
sistemas de seguridad).3) 

Colima 15’542,868.9 7’042,868.9 10/12 05/13 T 100 1 obra. 

Instituto de Formación 
Policial. 4) Colima 12’500,000.0 1’875,000.0 07/12 01/13 T 100 1 obra. 

Construcción del inmueble 
para la Unidad de Genética 
Forense. 

Colima 4’508,150.0 4’508,150.0 05/13 12/13 T 100 1 obra. 

Subtotal  51’664,635.4 27’145,362.2      
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 Comala        

Construcción de muro 
perimetral para dividir las 
áreas femenil y varonil del 
Instituto de Menores 
Infractores.  

Comala 764,864.3 764,864.3 05/13 07/13 T 100 1 obra. 

Subtotal  764,864.3 764,864.3      

 Manzanillo        

Construcción del Centro 
Regional de Emergencias.  

Manzanillo 3’000,000.0 2’864,861.0 04/13 06/14 P 90 1 obra. 

Subtotal  3’000,000.0 2’864,861.0      

Total  55’429,499.7 30’775,087.5      

1) Construcción de área de máxima seguridad y clínica para la sección femenil del CERESO: En 2012 se reportó una inversión autorizada de $1’994,443.80  de los cuales se llevaban 

ejercidos $1’794,999.40 a la fecha del informe, ello representaba un 90% de lo ejercido en la obra. Por lo que una vez conclu ida la obra durante el 2013 al 100%, se reporta el 
importe correspondiente al 10% lo que equivale a $199, 444.40. 
2) Centro Estatal de Justicia para las Mujeres: Esta obra en 2012 se reportó a la fecha del informe con un monto autorizado de $4’499,093.44 de los cuales se llevaban ejercidos 

$3’599,274.70, quedando pendientes de ser ejercidos $899,818.93, sin embargo a inicios del 2013, fueron gestionados recursos para la conclusión de la obra por un monto de 

$12’620,080.00. Es de esta manera que durante este año se refleja la actualización en los montos de inversión autorizada y ejercida. 
3) Centro Estatal de Evaluación, Control y Confianza (Equipamiento y sistemas de seguridad): Esta obra en 2012 se reportó a la fecha del informe con un monto de contrato por 

$10’000,000.00 sin embargo a inicios del 2013 fue autorizado un convenio adicional al monto de lo contratado por lo que se incrementó el monto autorizado a $15’542,868.92. Es de 

esta forma que en 2013 se refleja la actualización en los montos de inversión autorizada y ejercida. 
4) Instituto de Formación Policial: En 2012 se reportó una inversión autorizada de $12’500,000.00 de los cuales se llevaban ejercidos $ 10’625,000.00  a la fecha del informe, ello 

representaba un 85% de lo ejercido en la obra. Por lo que una vez concluida la obra durante el 2013 al 100%, se reporta el importe correspondiente al 15% lo que equivale a $ 
1’875,000.00. 


