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Construccion de 390 m2 de pavimentacion 

con concreto hidraulico en calle Lopez 

Mateos en la cumbrita  del municipio de 

Tepechitlan,Zacatecas

Construccion de 561 m2 de pavimentacion 

con concreto en la comunidad de la cumbrita 

en Tepechitlan,Zacatecas. $151,374.03

$106,564.02Urbanización Municipal

Urbanización Municipal

Pavimentación de  390m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

Pavimentación de  561m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

4

5

Administración municipal

Administración municipal

$104,821.60

Construccion de300 m2 de pavimentacion 

con concreto hidráulico  en calle de la 

comunidad San pedro Ocotlan de 

Tepechitlan,Zacataecas

Urbanización Municipal

Pavimentación de  m2 a 

base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

40

Administración municipal

$100,000.00

Construccion de 400 m2 de pavimentacion 

con concreto hidráulico con conexión de 

agua en la calle Uribe de la comunidad de 

Talesteipa del municipio de 

Tepechitlan,Zacataecas

Urbanización Municipal

Pavimentación de  400m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

15

Administración municipal

$130,000.00

Construcción de Vado en la localidad de 

Excame 38.5 m2 municipio de Tepechitlán, 

Zac.

Caminos rurales
Construcción de Vado en 

camino rural de Excame
25 Administración municipal $50,000.00

Construccion de 410 m2 de 

pavimentacionpavimentación con concreto 

hidráulico en camino a la localidad de 

Ramirez del municipio de Tepechitlán, Zac. 

Urbanización Municipal

Pavimentación de  410m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.
20

Administración municipal

Monto

Construcción de 1020 m2 de pavimentación 

con concreto hidráulico en camino a la 

localidad de Chacuiloca-Coheteros del 

municipio de Tepechitlán, Zac.

Pavimentación de 1020 

m2 a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

Urbanización Municipal 30 Administración municipal

$46,854.00

Construccion de 636 m2 de pavimentacion 

con concreto hidráulico en camino a la 

localidad de Chacuhiloca-Santiago  del 

municipio de Tepechitlán, Zac. 

Urbanización Municipal

Pavimentación de 636 m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.
20

Administración municipal

$176,466.03
Rellenado de huellas  camino a la pila de 

Chacuhiloca con 180 m2 de concreto 

hidráulico en camino a la localidad de 

Chacuhiloca del municipio de 

Tepechitlan,Zac.

Urbanización Municipal

Mejoramiento de las 

huellas rellenando 180 

m2 con concreto 

hidraulico mejorando las 

condiciones 

40 Administración municipal
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LEVANTAMIENTO DE LA DEMANDA MUNICIPAL

$120,000.00

Construccion de Andador de 412.5 m2 la 

avenida San Francisco de Asis Urbanización Municipal Construccion de andador 250

Adjudicación directa 

(Contratista )

$300,000.00

Arreglo de baños en el auditorio y el domo 

de la localidad de San Pedro Ocotlan del 

municipio de Tepechitlan,Zacatecas. Urbanización Municipal

Rehabilitacion de 

sanitarios con la finalidad 

de que puedan ser usados 

por los habitantes de la 

comunidad. 40

Administración municipal

$288,674.05

Descripción Clasificación Meta Familias beneficiadas Modalidad de ejecución 

$387,839.92

Construccion de 1480m2 de paviementacion 

en la calle otilio montaño en la comunidad 

de la cumbrita de Tepechitlan,Zacatecas Urbanización Municipal

Pavimentación de  

1480m2 a base de 

concreto hidráulico f´c: 

250 kg/cm2 para mejorar 

condición de camino 

actual.
6

Administración municipal
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Adjudicación directa 

(Contratista )

Adjudicación directa 

(Contratista )

$300,000.00

$2,000,000.00

Adquisicion de juegos 

para el parque del silencio 

Mejoramiento del Jardin 

personal

100

100

Adquisicion de juegos para las areas 

infantiles de la unidad deportiva y el parque 

el silencio 

Mejoramiento del jardin principal por la calle 

Vicente guerrero

Areas Recreativas 

Urbanización Municipal

100

Invitacion a 3 

$2,100,000.00

Mejoramiento  del parque el silencio Urbanización Municipal

Mejoramiento de parque 

el silencio 100 Administración Municipal $30,000.00

$40,000.00

Construccion de un andador en la comunidad 

de Villajuarez,Tepechitlan,Zacatecas

Mejoramiento de vivienda para la 

integracion social en varias localidades( 

pisos,techos,cuartos,baños,rehabilitacion de 

vivienda)

Rehabilitacion de calles alrededor de la 

plaza,(I                                                                 

turbide,Viciente Guerrero)

Caminos rurales

Construccion de andador 

para facilitar el paso 

peatonal de las personas 20 Administración Municipal $50,000.00

Mejoramiento de vivienda

Mejoramiento de 

Vivienda 35

Mezcla de Recursos Municipal y 

Estatal

$1,000,000.00

Urbanización Municipal

Rehabilitacionde las calles 

alrededor de la plaza 

$200,000.00

Mejoramiento de la infrestructura del campo 

de beis bol,Tepechitlan,Zacatecas. Urbanización Municipal

Mejoramiento de la 

infrestructura del campo 

de Beis Bol 100 Admnisitracion municipal

Construccion de un Vado en la comunidad 

del Zapote,Tepechitlan,Zacatecas Caminos rurales

Mejoramiento de los 

caminos rurales 8 Administración Municipal

$300,000.00

Construccion de un Vado en la comunidad de 

Ojuelos,Tepechitlan,Zacatecas Caminos rurales

Mejoramiento de los 

caminos rurales 10 Administración Municipal $50,000.00

Fortalecer al sector comerciante con apoyos 

de insumos para su negocio Desarrollo economico

Entrega de Insumos para 

los comerciantes y a si 

constribuir en la 

economia municipal 5 Administración Municipal

$300,000.00

Realizacion de escaleras junto a los arcos de 

la unidad deportiva,Tepechitlan,Zacatecas Urbanización Municipal

Mejorar el acceso a la 

Unidad Deportiva 100 Admnisitracion municipal $10,000.00

Rehabilitacion de la Biblioteca Municipal Urbanización Municipal

Mejoramiento de las 

instalaciones de la 

biblioteca, colocacion de 

mallla para la proteccion 

de los usuarios. 100 Admnisitracion municipal

Admnisitracion municipal

Adjudicación directa 

(Contratista )

Adjudicación directa 

(Contratista )

Admnisitracion municipal15

Pavimentación de  

701.25m2 a base de 

concreto hidráulico f´c: 

250 kg/cm2 para mejorar 

condición de camino 

actual.

$200,000.00

Consruccion de 701.25 m2 de pavimentacion 

con concreto hidraulico de la calle 

Cuauhtemoc  en Tepechitlan,Zacatecas Urbanización Municipal
Mejoramiento de la red 

de drenaje evitando asi 

estacamientos de 

residuos peligros. 20 $350,000.00

$50,000.00

$325,000.00

Rehabilitacion de la red de drenaje de 78m 

en la calle 

independencia,Tepechitlan,Zacatecas
Mejoramiento de la infrestructura de la red 

de agua en la Comunidad de San Pedro 

Ocotlan

Red de Drenaje

Construccion de un puente peatonal en la 

comunidad de SanPedro Ocotlan Urbanización Municipal

Construccion de un 

puente peatonal

Red de Agua

Mejoramiento de la 

escrtuctura de la red de 

agua 

6

25

$261,398.86

Construccion de 2400 m2 de pavimentacion 

con concreto hidraulico de la calle Hermanos 

Wright en el fraccionamiento la Aviacion en 

Tepechitlan,Zacatecas Urbanización Municipal

Pavimentación de  

2400m2 a base de 

concreto hidráulico f´c: 

250 kg/cm2 para mejorar 

condición de camino 

actual.
150

Administración municipal

$628,929.60

Construccion de 997.5 m2 de pavimentacion 

con concreto hidraulico en la calle pista de 

aterrizaje en el fraccionamiento La Aviacion Urbanización Municipal

Pavimentación de  

997.5m2 a base de 

concreto hidráulico f´c: 

250 kg/cm2 para mejorar 

condición de camino 

actual. 6

Administración municipal

Construccion de 1392 m2 de pavimentacion 

con concreto hidraulico en la calle Justo 

Sierra , Tepechitlan,Zacatecas Urbanización Municipal

Pavimentación de  

1392m2 a base de 

concreto hidráulico f´c: 

250 kg/cm2 para mejorar 

condición de camino 

actual. 8

 

$364,779.17
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$22,727,701.28TOTAL

Construccion de 792 m2 de pavimentacion 

de concreto hidraulico en la calle de la 

comunidad de las pilas 

Construccion de 450m2 en la calle Josefa 

Ortiz De Dominguez 

Urbanización Municipal

Pavimentación de  792m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

15 Administración Municipal $210,000.00

Urbanización Municipal

Pavimentación de  450m2 

a base de concreto 

hidráulico f´c: 250 kg/cm2 

para mejorar condición 

de camino actual.

5 Administración Municipal $135,000.00

1 Etapa mejoramiento de red hidráulica de la 

localidad de Cerro Chino municipio de 

Tepechitlán, Zac. $50,000.00Red de agua

Mejoramiento de red 

arregalndo fugas y 

colocacion de un panel  15

Adjudicación directa 

(Contratista )

Rehabilitacion de la red de drenaje de metros 

en la calle Americas,Tepechitlan,Zacatecas

Red de Drenaje

Mejoramiento de la red 

de drenaje evitando asi 

estacamientos de 

residuos peligros. 15

Administración Municipal $50,000.00
Instalacion de antena celular en la 

comunidad de Villa 

Juarez,Tepechitlan,Zacatecas Comunicación Mejorar la comunicación 20
Adjudicación directa 

$300,000.00

$200,000.00

Adquisicion de un panel solar para la bomba 

de agua de la comunidad de 

Excame,Tepechitlan,Zacatecas Red de Agua

Mejoramiento en la red 

de agua. 25
Adjudicación directa

Ampliacion electrica en la comunidad de 

Excame,tepechitlan,Zacatecas Electrificación Ampliacion de Electrica 5

Adjudicación directa 

(Contratista ) $60,000.00

Administración Municipal $80,000.00

Construccion de plancha 

para mejorar el acceso a 

los pescadores a la presa 

Miguel Aleman 20

Construccion de una plancha de concreto 

hidraulico para la asociacion de pescadores 

en la presa Miguel 

Aleman,Tepechitlan,Zacatecas

Construccion de huellas camino para el 

puente de Rancho Nuevo  

Urbanización Municipal

Caminos rurales

Cmejoramiento de 

caminos rurales 15

Construccion de infrestructura del sitio de 

disposicion final de residuos solidos urbanos. $500,000.00Rellenos Sanitarios Administración Municipal200

Construccion de 

infrestructura para el 

mejoramiento del rellleno 

sanitario

Adjudicación directa (Contratista ) $350,000.00

$200,000.00Administración Municipal15

Mejoramiento de red 

arregalndo fugas y 

colocacion de un panel  Red de agua

2 Etapa mejoramiento de red hidráulica de la 

localidad de Cerro Chino municipio de 

Tepechitlán, Zac.

Rehabilitacion de caminos en varias 

comunidades,Tepechitlan,Zacatecas. Caminos rurales

Mejoramiento de caminos 

rurales 100 Administración Municipal $500,000.00

Ampliacion de 250 ML de andador excame-

secundaria tecnica #11 $120,000.00Urbanización Municipal

Ampliacion de andador 

con 250 ML 30 Administración Municipal

Mejoramiento de la insfrestructura  de la 

planta tratadora de agua residuales Planta tratadora

Rehabilitacion de la 

infrstructura de la planata 

tratadora municipal $500,000.00Adjudicación directa (Contratista )200

Realizacion de la unidad de hemodiàlisis 

regional $3,000,000.00Licitacion Publica500Urbanización Municipal

Construccion de unidad 

de hemodiàlisis

Colocacion de tartan en la pista de Atletismo 

de la Unidad deportiva municipal Deportiva

Emplazamiento de pista 

de atletismo de la unidad 

deportiva 100 Invitacion a 3 $2,500,000.00

Rehabilitacion del espacio de personas con 

discapacidad del Lienzo Charro 

Ampliacion del panteon municipal 

Urbanización Municipal

Renovar espacio de las 

personas con 

discapacidad en el lienzo 

charro 150

Adjudicación directa 

(Contratista )

$500,000.00

Urbanización Municipal

Amplificacion del panteon 

municipal 2315

Adjudicación directa 

(Contratista )

$300,000.00

Aportacion para el programa municipal 

"Comunicación cerca de ti " Comunicación

Mejoramiento de equipos 

de computo y 

comunicaciones Administración Municipal100 $150,000.00

Rehabilitacion de espacio turistico la presa 

"Miguel Aleman"

Turismo

Rehabilitacion de espacio 

turistico para la 

constribucion del 

desarrollo economico 

municipal 200 Invitacion a 3 $2,500,000.00


