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Dentro del Programa de Trabajo 2014 y en cumplimiento a las funciones de la Dirección
General de Puertos, se incluyó la reparación de muelles y rampa de botado en Vicente
Guerrero, Gro., aplicando los recursos autorizados en el Programa K036.-Conservación
de Infraestructura Marítimo-Portuaria, así como también los servicios relacionados con
la obra pública para la supervisión de los mismos.

El propósito de esta obra de mantenimiento, es conservar la infraestructura marítimo
portuaria existente en condiciones de seguridad, coadyuvando de esta manera a
garantizar la operación segura de las embarcaciones y los usuarios de las
instalaciones..

Los trabajos consistieron en la demolición de la superestructura existente, de los
muelles para embarcaciones menores Nos. 1 y 2 de tipo en espigón de concreto
reforzado, de 40.00 m de longitud por 2.50 m de ancho cada uno, y la construcción de
una nueva superestructura en cada muelle, con una longitud de 49.80 m, con un ancho
de 3.50 m, para lo cual se aprovecharon las pilas existentes y se construyeron 2,
adicionales en cada muelle..

Asimismo, la demolición de la rampa de botado No. 1 para lanchas, que está ubicada
entre los 2 muelles mencionados y que se encontraba en mal estado, en su lugar se
construyó una nueva rampa, con piso a base de losas prefabricadas de concreto
reforzado y taludes de protección a base de enrocamiento.
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Estos trabajos estuvieron a cargo de la empresa Construcciones Velasco, S.A. de C.V.,
los que consistieron en la reparación de los muelle 1 y 2 a base de una nueva
superestructura, así como de la rampa de botado del muelle 1. El período de los trabajos
fue del 2 de julio al 29 de septiembre de 2014, por un monto de $5´950,994.46

La supervisión externa estuvo a cargo de la empresa Muelles, Puentes y Caminos, S.A.
de C.V.., con un monto ejercido para estos servicios de $974,276.62

Con estos trabajos se coadyuvará con el desarrollo económico de la región, en beneficio
de los habitantes que viven en esta zona.
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