MICHOACÁN DE OCAMPO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
*
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

OBRA PÚBLICA DIRECTA.

TIPOS DE OBRAS:
Infraestructura educativa
 Construcción de aulas
 Rehabilitación de aulas
 Construcción de servicios sanitarios
 Rehabilitación de servicios sanitarios
 Construcción de techumbres metálicas
 Construcción de cancha de usos múltiples
 Ampliación de plazas cívicas
 Construcción de firmes de concreto
 Construcción de andadores
 Construcción de cercas o bardas perimetrales
 Otras obras de infraestructura educativa
Infraestructura básica de salud
 Alcantarillado sanitario
 Agua potable
 Pavimentación y asfaltado de calles
 Construcción de carreteras
 Electrificación
Infraestructura de turismo
 Elaboración de proyectos integrales para gestionar recursos con la Secretaría de Turismo
Estatal como son:
1.- Imagen Urbana para las calles de Navarrete, Romero y Ponce de León.
2.- Imagen urbana para las calles de Silviano Carrillo y Títere.
 Gestión para los proyectos y Obras de:
1.- Centro de Interpretación Regional (Ruta Don Vasco)
2.- Iluminación Escénica para la Plaza Don Vasco y Portales del Centro histórico.
3.- Cocinas Tradicionales para la Isla de Uranden.
 Coordinación con el comité ciudadano
 Pátzcuaro Pueblo Mágico.
Infraestructura municipal
 Otras obras.
 Moto conformado y limpieza de calles










Moto conformado y limpieza de caminos
Revestimiento de caminos
Revestimiento de calles
Rellenos con tierra
Mantenimiento de panteones municipales
Pintura para cubrir grafiti en el centro histórico y zonas de transición.
Bacheo de calles
Bacheo de tramos carreteros

De lo anterior se desprende la siguiente relación de obras y proyectos ejecutados a esta
fecha por la Dirección de Obras públicas:

Obras del Programa Directo:
1. Suministro de viajes de arena y grava a Janitzio para andador
2. Programa emergente de reparaciones y / o adecuaciones de obras en el municipio y
comunidades (bacheo, guarniciones, pintura anti grafiti, retiro de escombro,
adecuaciones, etc.)
3. Reparación provisional del espacio que ocupa la casa del adulto mayor
4. Reubicación de las oficinas de desarrollo rural, juventud y deportes, educación,
departamento de salud y asuntos de la mujer, consistente en demoliciones,
traslados, limpiezas, retiros de escombro, trabajos terminados.
5. Adaptación de oficinas que ocuparan las direcciones según instrucciones de
oficialía para diversas oficinas, trabajos consistentes en pintura general del
inmueble, preparaciones de superficies, creación de espacios, Mesanine de madera
con tubular estructural y canal "c", limpiezas generales y retiros de escombro,
movimiento de mobiliario, etc.
6. Adecuaciones en la dirección de protección civil ubicada en el libramiento con
domicilio conocido, consistentes en retiros de material, preparaciones de
superficies, pintura, adecuación de espacios.
7. Reconstrucción de barda perimetral en el panteón municipal y panteón del cristo.
8. Trabajos en las Direcciones de Alumbrado Público, DIF, Tesorería, pintura en el
portal de la Presidencia.
9. Mesanine a base de fierro estructural en la dirección de Educación de la calle Dr.
Coss
10. Trabajos de carpintería y Mesanine a base de madera en la Dirección de Educación
de la calle Dr. Coss
11. Demolición y retiro de guarda cantones calle de la basílica y creación de losas en
sec. Fed. Lázaro cárdenas.

Obras del Fondo III:
Pavimentos y empedrados
1. Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Benito Juárez
2. Pavimentación en concreto hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle la
Querenda, col. La Querenda
3. Pavimentación en adocreto, banquetas y guarniciones en la calle Tancítaro y art.
123, col. Morelos
4. Pavimentación en empedrado ahogado en concreto de la calle Parota col. Los
cedros
5. Pavimentación en empedrado ahogado en concreto de la calle prolongación de
Ignacio Zaragoza, col. La pueblita
6. Construcción de barda perimetral de la escuela primaria Itzihuapa col. Eréndira
7. Construcción de servicios sanitarios rurales en el J.N. "Bertoldo Otto"
8. Impermeabilización en aulas en el J.N. "Bertha von Glumer" de la colonia vista
bella
Drenajes
9. Drenaje sanitario de la calle pinzan de la colonia los cedros
10. Drenaje pluvial en Libramiento Ignacio Zaragoza con tubería de polietileno de alta
densidad corrugado de 1.22 Mts.
De las anteriores se desprendieron las siguientes licitaciones por Invitación Restringida
(I.R.), Asignación Directa y Administración.
No. De Concurso
/ Contrato

Obras por Licitación (I.R.)

Meta

Avance

CONT-DOP/IR-OO1/2012

Pavimentación en concreto hidráulico,
banquetas y guarniciones en la calle la
Querenda, col. La Querenda

1,886.16
Mts.2

En Proceso

CONT-DOP/IR-OO2/2012

Pavimentación en concreto hidráulico en
la calle Benito Juárez

1,500.00
Mts.2

En Proceso

CONT-DOP/IR-OO3/2012

Pavimentación en adocreto, banquetas y
guarniciones en la calle Tancítaro y art.
123, col. Morelos

1,443.60
Mts.2

En Proceso

CONT-DOP/IR-OO4/2012

Pavimentación en empedrado ahogado en
concreto de la calle prolongación de
Ignacio Zaragoza, col. La Pueblita

2,400.00
Mts.2

En Proceso

No. De Contrato

Obras por Asignación Directa. (A.D.)
362.00
Mts.2

En Proceso

CONT-DOP/ADOO1/2012

Impermeabilización en aulas en el J.N.
"Bertha von Glumer" de la colonia Vista
Bella.

CONT-DOP/ADOO2/2012

Construcción de servicios sanitarios
rurales en el J.N. "Bertoldo Otto"

1.00
Anexo

En Proceso

CONT-DOP/ADOO3/2012

Pavimentación en empedrado ahogado en
concreto de la calle Parota col. Los cedros

460.00
Mts.2

Obra
Terminada
físicamente

Modalidad

Obras por Administración Directa
(ADM. DIR.)
Obra
Terminada
físicamente
Obra
Terminada
físicamente
Obra
Terminada
físicamente

ADM-DIR

Construcción de barda perimetral de la
escuela primaria Itzihuapa col. Eréndira

166.00
Mts.2

ADM-DIR

Drenaje sanitario de la calle pinzan de la
colonia los cedros

66.00
Mts.2

ADM-DIR

Drenaje pluvial en libramiento Ignacio
Zaragoza con tubería de polietileno de alta
densidad corrugado de 1.22 Mts.

42.00
Mts.2

