
FISCALfA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
VICEFISCALiA DE CONTROL, EVALUACiÓN Y APOYO A LA PROCURACíON DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION
RECURSO EJERCIDO POR MANTENIMIENTO YIO CONSERVACION DE INMUBLES

Al 31 de diciembre de 2016.

PERIODO TRABAJOS REALIZADOS IMPORTE

ENERO
Suministro y colocación de tablaroca y puertas tambor;

$ 20,526.12
mantenimiento en la instalación eléctrica y cambio de lozetas.

FEBRERO Pintura en paredes varias de oficinas. 14,065.46

MARZO
Mantenimiento de pintura, instalación eléctrica e

20,853.27
impermeabilización de diversas áreas de la Fiscalía.

ABRIL
Mantenimiento y colocación de puertas de tambor y pintura; en

42,664.54
la instalación eléctrica y de plomería.

MAYO Mantenimiento de pintura, instalación eléctrica y de plomería 18,305.45

Suministro y colocación de lámina poliéster en cubierta V/o
JUNIO elementos de fijación a cualquier altura (Domos). Fabricación y 44,095.49

colocación de canceles de aluminio y vidrio.

Elaboración de cubículos en tablaroca. Suministro yaplicación

JULIO
de pintura vinílica. Colocación de vidrios y herrería; Trabajos de

203,859.07
plomería e instalación eléctrica y mantenimiento en aires
acondicionados (cambio de filtro).

Reparación y colocación de seguros de 3 portónes y una puerta;

AGOSTO
armado y colocación de concertina; Mantenimiento de pintura e

90,677.33instalación eléctrica; Mantenimiento de pisos e
impermeabilización.

Mantenimiento en instalaciones de tuberias de la red de agua

SEPTIEMBRE
potable y alcantarillado e instalación en la red eléctrica;

37,721.37
colocación de puerta de madera y muro en tablaroca; aplicación
de impermeabilizante.



Reparación de plafón y levantamiento de muro en tablaroca;

OCTUBRE
Mantenimiento y reparación en aire acondicionado;

51,962.22
Mantenimiento de pisos, instalación eléctrica y de plomería;
Cambio de tapíz en muebles de oficina.

NOVIEMBRE
Mantenimiento en la red eléctrica de diversas áreas de la

30,314.69
Fiscalía.

Suministro y colocación eléctrica en 20. Piso e instalación de
centro de carga secundario; Rehabilitación general en el centro
de Justicia para Mujeres (pintura, mantenimiento en la
instalación eléctrica y de plomería, cerradura de perilla en
puertas). Trabajos de pintura, resanado y sellado de paredes en

DICIEMBRE
oficinas; Reparación de pisos levantados, sustitución de piezas

259,953.10
rotas y resane. Instalación de puertas y vidrios por cambio de
posición en los muros en COES; Diversos trabajos de
construcción y adecuaciones en tablaroca para cubículos,
paredes y puertas en las agencias de Robo de Vehículos, Delitos
Sexuales, Justicia Alternativa y Central y trabajos
complementarios.

TOT AL: $ 834,998.11
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