
TITULO NOMBRE CORTODESCRIPCION

Tipo de 

procedimiento
Materia Ejercicio

Periodo que se 

reporta 

Número de 

expediente, folio o 

nomenclatura

Hipervínculo a la 

convocatoria o 

invitaciones

Fecha de la 

convocatoria o 

invitación

Descripción de 

las obras, bienes 

o servicios

Personas físicas o 

morales c/ proposición 

u oferta

Relación de 

asistentes a la 

junta de 

aclaraciones

Servidores públicos en 

juntas de aclaraciónes

Fallos y 

dictámenes de las 

juntas de 

aclaraciones

Nombre completo 

del o los 

contratista(s) 

elegidos

Unidad 

administrativa 

solicitante

Unidad 

administrativa 

contratante

Unidad 

administrativa 

responsable de su 

ejecución

Número que 

identifique al 

contrato 

Fecha del contrato

Monto del contrato 

sin impuestos (en 

pesos mex.)

Monto total del 

contrato con 

impuestos 

incluidos

Monto mínimo, en 

su caso

Monto máximo, en 

su caso
Tipo de moneda

Tipo de cambio de 

referencia, en su 

caso

Forma de pago Objeto del contrato

Fecha de inicio 

(plazo de entrega o 

ejecución)

Fecha de término 

(plazo de entrega o 

ejecución)

Hipervínculo al 

documento del 

contrato y anexos

Hipervínculo al 

comunicado de 

suspensión

Partida 

presupuestal de 

acuerdo con el 

COG

Origen de los 

recursos públicos

Obra pública y/o servicios 

relacionados con ésta

Lugar donde se 

realizará la obra 

pública

Se realizaron 

convenios 

modificatorios 

(SI/NO)

Convenios 

modificatorios

Mecanismos de 

vigilancia y 

supervisión

Hipervínculo a 

informes de 

avances físicos

Hipervínculo a los 

informes de avance 

financiero

Hipervínculo al 

acta de recepción 

física

Hipervínculo al 

finiquito

Invitación a 

cuando menos tres 

personas

Obra pública 2017 2017-2018
IO-813003953-E1-

2017

http://caasa.gob.m

x/archivos/transpar

encia/fraccionXXV

III/FXXVIIIinvit.pdf

22/03/2017
Construcción de 

colector

1. Ricardo Cano Gómez 

(Persona Física)  2. 

Sinuhe Pérez Alcantara 

(Persona Física) 3. 

Escudo Obras de 

Ingeniería S.A. de C.V. 

(Sociedad Anónima)

1. Manuel Chávez 

Martínez -Director 

General./ 2. Ma. Del 

Rosario Hernández Hdz.- 

Subdirectora de Admón. Y 

Finanzas. /3. Enrique O. 

Gutiérrez Ángeles- 

Subdirector Comercial/ 4. 

Gil Hernández Rmz. - 

Subdirector Técnico / 5. 

Tomás  García Azpeitia -

Jefe de Proyectos

http://caasa.gob.m

x/archivos/transpar

encia/fraccionXXV

III/FXXVIIIaclara.p

df

Ricardo Cano 

Gómez (Pesona 

Física) Cuenta con 

todos los elementos 

humanos, técnicos y 

materiales 

suficientes y 

requeridos.

CAASA CAASA
Subdirección 

Técnica

PMA-CAASA-IO-

813003953-E1-

2017

03/04/2017 $913,019.67 $1,059,102.82 MXN

El pago que se 

realizará en cuatro 

estimaciones, con 

un anticipo pade 

30% por lo que el 

monto total del 

anticipo.

Construcción de 

colector, ubicado 

en canal norte S/N 

en Pozo Grande, 

Municipio de 

Actopan, Hgo.

03/04/2017 30/04/2017

http://caasa.gob.m

x/archivos/transpar

encia/fraccionXXV

III/FXXVIIIcont.pdf

613001

Mezcla de recursos 

propios  y 

federales.

Colector secundario de 

420 metros lineales con 

tubería de 76 cm de 

diámetro de concreto 

armado, se conectará con 

los 600 metros  ya 

existentes, permitiendo en 

su conjunto desalojar las 

aguas residuales de la 

parte poniente de la 

población para 

descargarlas en el canal 

de Los Osorios.

Calle Canal del 

Norte s/n, entre las 

calles Huerta y 

Pirul, en Pozo 

Grande.

No n/a

Personal Técnico 

de CAASA y 

contraloría interna 

supervisan el 

avance diario de 

la obra.

Periodo de actualización de la información: trimestral

Fecha de validación: 03/04/2017

Fecha de actualización: 18/04/2017

Área responsable de la información: Subdirección Técnica

Tabla Campos

FRACCIÓN XXVIII A 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, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO. 
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