
1
Demolición y reconstrucción de banquetas de 

concreto en el municipio de Cocula
Todo el Municipio 491,772.09$           Propios

Demolición de concreto, trazo y nivelación de banquetas, relleno para banquetas con 
material de banco compactado, colocación de concreto de 10 cms de espesor, retiro 

de escombros y limpieza
100% 100%

2
Construcción de domo metálico en el Patio cívico de 

la Escuela Primaria "Guillermo Prieto"
Santa Teresa 721,707.46$           

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación de terreno, ruptura y demolición de losa de concreto, excavaciones 
y rellenos, cimentación, estructura metálica en armaduras en PTR de 2" y 3", 

suministro y colocación de lamina Pintro en un área de 420 m2, aplicación de pintura 
y limpieza general   

100% 100%

3 Construcción de losa en Puente Vehicular Clavellinas Cocula 153,750.45$           
Federales                         

(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación, suministro y colocación de acero de refuerzo en losa, colocación 
de concreto hidráulico premezclado de 350 kgs/cms2, colocación de barandal 

metálico y trabajos de limpieza general 
100% 100%

4
Restauración, construcción y mantenimiento de 
inmuebles con valor patrimonial del Templo del 

Señor de la Misericordia
Cofradía 750,000.00$           Estatal 

Demolición de pretil de tabique, anclaje de castillos, cimbrado y colado de dalas, 
cimbrado y colado de castillos, armado de bases para columnas, construcción de 

muro de tabique rojo, lechareado a base de cemento, hormigón a base de cal,  
colocación de ladrillo de bóveda, enjarres en muros, instalación de cantera (cornisa 

perimetral y nervaduras en cúpula), instalación de azulejo talavera, aplicación de 
pintura, limpieza en general

100% 100%

5
 Primera etapa de Construcción de la Unidad 

Deportiva en la Colonia Lázaro Cárdenas
Cocula 997,569.91$           

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación de terreno, construcción de andador de acceso, rehabilitación 
general de sanitarios e iluminación de cancha de usos múltiples y cancha de fútbol 

100% 100%

7
Renovación de red de agua potable de la calle 

Victoriano Martínez 
Cocula 268,753.03$           

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación para lineas de agua potable, excavación de cepas con maquinaria, 
afine, nivelación y compactación del fondo, instalación de 82 ml de tubería hidráulica 

de 3" para línea principal, acostillado de tuberías, Instalación de 26 tomas 
domiciliarias, relleno de cepas y limpieza general 

100% 100%

8
Renovación de red sanitaria de drenaje en la calle 

Victoriano Martínez
Cocula 460,978.58$           

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación para tuberias, excavación de cepas con maquinaria, acostillado de 
tubería, colocación de 82 ml de tuberia alcantarillada de 10" para linea principal, 

instalación de 26 descargas domiciliarias con tuberia pvc sanitaria de 6" relleno de 
cepas, construcción de registros ó pozos de visita y limpieza general 

100% 100%

9
Construcción de drenaje sanitario en la calle Privada 

Boulevard a la Sauceda 
Puerta del Borrego 137,258.36$           

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación para tuberias, excavación de cepas con maquinaria, acostillado de 
tubería, colocación de 137 ml de tuberia sanitaria de 8" para linea principal, 

instalación de 8 descargas domiciliarias con tuberia pvc sanitaria de 6" serie 25, 
relleno de cepas, construcción de registros ó pozos de visita y limpieza general 

100% 100%

10
Construcción de Linea de Agua Potable en la Calle 

Privada Boulevard a la Sauceda
Puerta del Borrego 57,012.64$             

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación para lineas de agua potable, excavación de cepas con maquinaria, 
afine, nivelación y compactación del fondo, instalación de 137 ml de tubería 

hidráulica de 2" para línea principal, acostillado de tuberías, Instalación de 3 tomas 
domiciliarias, relleno de cepas y limpieza general 

100% 100%

11
Segunda etapa de Construcción de la Unidad 

Deportiva en la Colonia Lázaro Cárdenas
Cocula 1,943,199.82$        

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Aplicación de pintura en graderías, instalación de cestos de basura, instalación de 
bancas, instalación de un gimnasio al aire libre que consta de un ejercitador de 

pecho, ejercitador de espalda, ejercitador de doble brazo, ejercitador elíptica, un 
modulo de juegos que consta de una resbaladilla, un columpio triple, un sube y baja, 
y un trepador recto, colocación de alumbrado e instalación de luminarias, colocación 

de techumbre y malla sombra en área de graderías

46% 60%

12
Pavimentación con concreto hidráulico estampado 

de calle Victoriano Martínez
Cocula 1,170,261.81$        

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Construcción de 530 metros cuadrados de Pavimento de concreto MR-45 estampado 
con color endurecedor

95% 100%

13 Ampliación eléctrica en la calle Ejido Cocula Cocula 53,350.42$             
Federales                         

(Ramo 33-FAIS)
Construcción de 105 metros de red de baja tensión 2+1 al-acsr 1/0-2c 100% 30%
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14 Ampliación eléctrica en la calle Eduardo Tejeda Cocula 437,077.26$           
Federales                         

(Ramo 33-FAIS)
Construcción de 250 metros de red de media tensión 3F-4h acsr 1/0, construcción de 

780 metros de red de media tensión  1F-1H en postes existentes
100% 100%

15 Rehabilitación de sanitarios en prescolar Tohatiuh Camichines 250,125.29$           
Federales                         

(Ramo 33-FAIS)

Colocación de firme, colocación de piso, aplanado sobre muros, instalación de 
azulejo, salidas hidráulicas, salidas sanitarias, instalación de lavabos, colocación de 

w.c. instalaciones eléctricas y  aplicación de pintura 
95% 100%

16
Construcción de muro perimetral en el plantel 

educativo Cecytej 
Cocula 

451662.52

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación, excavación de cepas, cimentación con piedra braza, colocación de 
castillos, construcción de dala de concreto, construcción de 227.50 metros cuadrados 
de muro de tabique rojo recocido, instalación de 4 piezas de reja perimetral de acero 

60% 70%

17
Construcción de linea de drenaje sanitario en 

interconexión en calle Eduardo Tejeda, Colonia 
Lázaro Cárdenas

Cocula 70,483.36$             
Federales                         

(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación, excavación de cepas con maquinaria, afine manual de fondo de las 
cepas, plantilla, colocación de 100 metros lineales de tubería sanitaria de 8"  S-25, 

acostillado de tuberías, relleno de cepas, construcción de 1 registro y limpieza 
general 

90% 100%

18
Construcción de linea de drenaje sanitario en la 

calle Deportiva 
Camichines 89,855.36$             

Federales                         
(Ramo 33-FAIS)

Trazo y nivelación, excavación de cepas con maquinaria, afine manual de fondo de las 
cepas, plantilla, colocación de 114 metros lineales de tubería sanitaria de 8"  S-25, 

acostillado de tuberías, relleno de cepas, construcción de 2 registros y limpieza 
general 

80% 90%

19
Rehabilitación de cocina y comedor en escuela 

primaria Narciso Mendoza  
Camajapa 43,276.20$         Federales                         

(Ramo 33-FAIS)

Construcción de barra de cocina, colocación de tarja de acero inoxidable, reparación 
de muros, aplicación de fondo y pintura vinilica, apliacación de pintura esmalte en 

herrería, salidas eléctricas, colocación de contactos, colocación de ventiladores
95% 100%



Aprobado 8,716,216.00$                                                                               
Enero a Septiembre 7,844,719.36$                                                                               

Mes 784,471.94$                                                                                  
Gasto #¡REF!
Resto #¡REF!

Tesoreria resto 2,802,016.00$                                                                               


