Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Finanzas

Cartera de proyectos del estado de Tabasco
Proyectos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Año 2020
No.

Nombre del PPI

Descripción

Dependencia

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

1

Instalación de alumbrado público y
subestación eléctrica de pedestal de 37.5
KVA 1f, 13.2 KV, en la calle Domingo
Ordoñez Madrazo del fraccionamiento
Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco

Se realizará el alumbrado público (685 ml) a
base de instalación eléctrica subterránea,
luminarias tecnología LED colocadas en
SOTOP
postes cónico circular a 5.00 metros de
altura

Infrasestructura social

Alta

$623,625.30

2

Sustitución de luminarias y mantenimiento
de red eléctrica de área exterior del Tutelar
de Menores, en la Secretaría de Finanzas y
la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y
Cambio Climático, en la ciudad de
Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco

Contempla la sustitución de luminarias en
mal estado, por unas que fueron donadas al
gobierno del estado por la empresa petróleos SOTOP
mexicanos, así como el mantenimiento de la
red eléctrica correspondiente

Mantenimiento

Media

$476,563.00

3

Protección marginal en deslave y
pavimentación con concreto asfáltico del
camino E.C. (Villahermosa - Teapa km
33+000) - Mariano Pedrero tramo km. 0+120
al km 0+160, municipio de Teapa, Tabasco

Realizarán trabajos de enrocamiento en el
tramo comprendido del 0+120 al 0+160, así
como la reposición de terraplenes, base
hidráulica y la reposición de la carpeta a
base de concreto asfáltico, colocación de
sello y señalamiento horizontal

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,650,424.00

4

Construcción de pavimento asfáltico de la
carretera principal 2da. Etapa (tramo
Tecoluta 1era. hacia San Isidro 2da.) del
pob. Tecoluta 2da. Secc. del municipio de
Nacajuca, Tabasco

Construcción de 0.929 km de pavimento de
concreto asfaltico en caliente con un ancho
promedio de 6.80 m, renivelación de pozos
SOTOP
de visita, construcción de lavadero a base de
concreto hidráulico, colocación de
señalamiento verticales restrictivos

Infrasestructura social

Alta

$4,367,237.91
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5

Construcción de pavimento hidráulico y
obras complementarias en calles diversas
del fracc. Nacaxuxuca I, en el municipio de
Nacajuca, Tabasco

Construcción de 5,768.00 m2 de pavimento
de concreto hidráulico en caliente con ancho
variado, se considera la renivelación de
SOTOP
pozos de visita, construcción de
guarniciones y banquetas, colocación de
señalamiento verticales restrictivos

Infrasestructura social

Alta

$8,105,095.01

6

Reconstrucción de pavimento con concreto
hidráulico, guarniciones, banquetas, drenaje
y agua potable de las calles 20 de Noviembre
y Lorenzo Santa María en la colonia Pueblo
Nuevo, Tacotalpa, Tabasco

Construcción de pavimento hidráulico con
una meta de 4,284.00 m2 con un ancho
promedio de 6.30 m. sobre una base
hidráulica, obra de drenaje, agua potable,
alumbrado, guarniciones y banquetas así
como también señalamiento horizontal y
vertical

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$12,383,666.00

7

Construcción de pavimento hidráulico,
drenaje sanitario, red de agua potable,
alumbrado público, guarniciones y
banquetas en las calles Carlos Ramos y
Eduardo de Cárdenas, Teapa, Tabasco

Construcción de 5,559.00 m2 de pavimento
hidráulico con un ancho promedio de 8.00
m, sobre base hidráulica, drenaje sanitario,
red de agua potable, alumbrado público,
guarniciones y banquetas, así también
señalamiento horizontal y vertical

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$15,905,117.57

8

Pavimentación de concreto hidráulico,
guarniciones, banquetas y drenaje pluvial
en la calle Miguel Hidalgo entre Calle 2 y
Calle Marina, del municipio de Jonuta,
Tabasco

Se pavimentará la calle Miguel Hidalgo en
una superficie de 8,470.00 m2 con concreto
hidráulico premezclado mr-42 t.m.a. de 19
SOTOP
mm de 15 cm de espesor, así como
guarniciones, banquetas y drenaje pluvial,
para beneficiar a 29,511 habitantes

Infrasestructura social

Alta

$15,095,792.03
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Construcción de 8,338.00 m2 de pavimento
de concreto hidráulico hecho en obra
F´C=250 kg/cm2 de 15 cm de espesor,
armado con malla electrosoldada 6x6/4-4,
rayas centrales, obra complementaria, en el
poblado Gregorio Méndez.

Dependencia

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

9

Construcción de pavimento de concreto
hidráulico en la Av. Francisco Fonz, calle
Ignacio Zaragoza, Av. Guadalupe Victoria,
del poblado Gregorio Méndez en el
municipio de Emiliano Zapata, Tabasco

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$10,069,027.84

10

Construcción de carpeta a base de concreto
Construcción de pavimento con concreto
asfáltico en caliente con una meta de 2.87
asfáltico, e.c. Cd. Pemex - San Fernando del km, con un ancho promedio de 9.50 m, base SOTOP
municipio de Macuspana, Tabasco
hidráulica, señalamientos horizontales y
verticales y muro de contención

Infrasestructura social

Alta

$17,410,270.40

11

Construcción de pavimento asfáltico en la
calle El Puyon, poblado Soyataco, del
municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco

Trabajos de bacheo y cajeo, en las partes
donde se requiera para dejar la superficie en
condiciones óptimas de aplicar la sobre
SOTOP
carpeta de concreto asfáltico de 8cm de
espesor, acabado con sello premezclado en el
camino propuesto

Infrasestructura social

Alta

$2,221,421.40

12

Reconstrucción de terracerías, pavimento
asfáltico y señalamiento horizontal y vertical
en el libramiento Nacajuca - Jalpa de
Méndez del km 2+950 al km 4+475,
municipio de Nacajuca, Tabasco

Reconstrucción de 1.525 km de pavimento
de concreto asfáltico en caliente con un
ancho variable, colocación de señalamiento
verticales restrictivos, señalamiento
horizontal para el cruce de peatones y
pintado de rayas laterales y centrales

Infrasestructura social

Alta

$5,476,105.00

SOTOP
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13

14

Nombre del PPI
Reforzamiento estructural de espacios en las
oficinas de la Dirección de Orientación
Familiar y Asistencia Social del DIF, en la
ciudad de Villahermosa, municipio de
Centro, Tabasco

Obras complementarias en alberca semi
olímpica de la Ciudad Deportiva, en la
ciudad de Villahermosa, municipio de
Centro, Tabasco

Descripción

Dependencia

El proyecto consiste en reforzar
estructuralmente algunas áreas de la planta
de las oficinas de la Dirección De
SOTOP
Orientación Familiar Y Asistencia Social del
DIF, ubicado en el velódromo de la Ciudad
Deportiva de Villahermosa, Tabasco
El proyecto contempla la realización de
obras complementarias de rehabilitación en
la alberca semi olímpica, como son: cerca
perimetral a base de reja de acero,
techumbre en área de gradas y
mantenimiento en locales del área de baños

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

Mantenimiento

Media

$389,774.40

SOTOP

Mantenimiento

Media

$1,157,101.41

SOTOP

Mantenimiento

Media

$1,156,966.99

Infrasestructura social

Media

$572,588.67

vestid

15

Obras complementarias en la alberca
olímpica de la Ciudad Deportiva, de la
ciudad de Villahermosa, municipio de
Centro, Tabasco

Realización de trabajos complementarios en
la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva,
como son: trabajos de mantenimiento en el
módulo de sanitarios, jardinería, pintura en
barda, sustitución de un tramo de barda
perimetral

16

Construcción de crucero para personas con
discapacidad sobre la Avenida Coronel
Gregorio Méndez Magaña por la Unidad de
Medicina Familiar del Centro del ISSET, en
la ciudad de Villahermosa, municipio de
Centro, Tabasco

Construcción de un crucero para que las
personas con discapacidad puedan cruzar la
Avenida Gregorio Méndez Magaña con
seguridad a la Unidad de Medicina Familiar SOTOP
del Centro del ISSET y viceversa,
adicionalmente se reconstruirán las
banquetas
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17

Construcción de pavimento hidráulico,
guarniciones y banquetas en las calles pino
y caoba, en la colonia Carlos Enrique
Ocampo de la Cd. Balancán de Domínguez,
del municipio de Balancán, Tabasco

Pavimentación de 7,130.50 m2 con concreto
hidráulico de 15.00 cm de espesor, con una
sub-base hidráulica de 10.00 cm de ancho
SOTOP
promedio de 7.00 m y la construcción de
guarniciones y banquetas

Infrasestructura social

Alta

$12,409,665.18

18

Construcción de pavimento asfáltico, obras
de drenaje, señalamiento horizontal y
vertical en camino El Sandial, poblado
Miguel Hidalgo, Comalcalco, Tabasco.

Construcción de 3.194 km de pavimento
asfáltico, se realizará una base de grava de
revestimiento de 1 1/2" a fino volumen
estimado, así como la construcción de dos
pases de agua con alcantarillas de 60 cm y
cabezales de concreto

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$13,639,016.33

19

Reconstrucción de pavimento asfáltico, obra
de drenaje, señalamiento horizontal y
vertical en vía periférico en la ciudad de
Huimanguillo, Tabasco

Construcción de 3.66 km de pavimento
asfáltico con un ancho promedio de 9.80 m.
Sobre una base hidráulica, así como
también señalamiento horizontal y vertical

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$17,560,032.94

20

Construcción de terracerías, obras de
drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento
horizontal y vertical, camino Azucena 6ta.
Sección - Santuario 4ta. Sección, del km.
0+000 al km 2+740, en el municipio de
Cárdenas, Tabasco

Construcción de 2.74 km. de pavimento
asfáltico con un ancho promedio de 5.00 m
sobre una base hidráulica, obra de drenaje, SOTOP
así como también señalamiento horizontal y
vertical

Infrasestructura social

Alta

$13,080,801.34

21

Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, guarniciones y banquetas de la
Construcción de 4,172.00 m2 de pavimento
calle Vicente Guerrero, tramo: calle
hidráulico, banquetas y guarniciones de
Hermenegildo Galeana - calle Ignacio Mejía,
concreto que beneficiará 22,795 habitantes
en la Cd. de frontera, municipio de Centla,
Tabasco

Infrasestructura social

Alta

$6,883,446.44

SOTOP
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22

Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, guarniciones y banquetas en la
calle constitución tramo: Calle Vicente Riva
Palacio - Calle Felipe J. Serra, en la Cd. de
Frontera, municipio de Centla, Tabasco

23

están considerados trabajos de bacheo y
Reconstrucción de pavimento asfáltico tramo
cajeo, en las partes donde se requiera para
Don Guello La Manga, Ra. Benito Juárez
dejar la superficie en condiciones óptimas
1ra. Sección, del municipio de Jalpa de
para aplicarla sobre carpeta de concreto
Méndez, Tabasco
asfáltico de 7cm de espesor

Dependencia

Construcción de 1,957.00 m2 de pavimento
hidráulico, banquetas y guarniciones de
SOTOP
concreto, que beneficiará 22,795 habitantes

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

Infrasestructura social

Alta

$3,618,152.37

SOTOP

Infrasestructura social

Media

$5,469,307.66

24

Construcción de camino con concreto
asfáltico tramo El Juncal, del municipio de
Jalpa de Méndez, Tabasco.

Se realiza trazo y nivelación con equipo
topográfico, conformación de terraplenes,
base hidráulica, construcción de superficies SOTOP
de rodamiento mediante carpeta de concreto
asfáltico

Infrasestructura social

Media

$8,068,044.92

25

Mantenimiento de alumbrado en andadores,
casetas de vigilancia fijas y móviles, áreas
exteriores, en el Parque Tabasco "Dora
María" Feria 2020.

Se realizarán trabajos de mantenimiento en
general, sustitución de luminarias e
instalaciones eléctricas en mal estado que se
SOTOP
encuentran en los andadores. En las casetas
fijas y móviles se sustituirán diferentes
elementos como, láminas, puertas PTR

Mantenimiento

Media

$547,696.80

26

Se realizarán trabajos de mantenimiento en
general, para la sustitución de malla ciclón
Mantenimiento de cerca de malla perimetral
y/o accesorios en zonas que se encuentran
SOTOP
y portones de acceso en diferentes áreas del
en mal estado, sustitución de elementos que
Parque Tabasco "Dora María" Feria 2020
componen los portones de acceso,
sustitución de portones a base de malla

Mantenimiento

Media

$339,162.14
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Mantenimiento del stand ganadero del
Parque Tabasco "Dora María" Feria 2020

Mantenimiento en general, sustitución de
andadores en mal estado, relleno con
arenilla en área de caballerizas, cambio de
puerta de herrería, pintura vinílica en
muros, trabes y columnas, pintura esmalte
en elementos metálicos, cambio de lámina

SOTOP

Mantenimiento

Media

$1,034,864.78

28

Mantenimiento del Teatro Al Aire Libre al
interior en el Parque Tabasco "Dora María"
Feria 2020

Trabajos de mantenimiento en general,
incluyendo aplicación de pintura en muros,
sustitución de tapas de registros en mal
estado, llaves de nariz, de herrajes de
plástico, desazolve de tubería sanitaria,
mantenimiento luminarias

SOTOP

Mantenimiento

Media

$458,870.49

29

Mantenimiento de Tianguis I, II, III, tirolesa
y módulos sanitarios en el Parque Tabasco
"Dora María" Feria 2020

Mantenimiento en general en los tianguis,
aplicación de pintura en muros, estructuras,
limpieza en sanitarios, sustitución de
SOTOP
láminas, colocación de perfiles,
rehabilitación de instalaciones eléctricas

Mantenimiento

Media

$356,768.31

30

Mantenimiento a estacionamiento público
del Parque Tabasco "Dora María" y de
Olimpia XXI Feria 2020

Trabajos de mantenimiento en general,
pintura en guarniciones, pintura de
microesferas en flechas y rayas para paso
peatonal y rayas para delimitar los cajones
del estacionamiento

SOTOP

Mantenimiento

Media

$505,134.00

31

Se realizarán trabajos de mantenimiento
Mantenimiento de instalaciones eléctricas de
eléctrico en los estacionamientos no. 1 no. 2
alumbrado en estacionamientos y
y no. 3 en el de Olimpia XXI, en el parque,
SOTOP
margaritas en el Parque Tabasco "Dora
en el teatro al aire libre y vialidad posterior
María" Feria 2020
se rehabilitará la red eléctrica

Mantenimiento

Media

$991,983.91

27
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32

Construcción de techumbres para
exposición en el stand ganadero del Parque
Tabasco "Dora María" Feria 2020

Se construirán dos techumbres para
exposición de ganado, a base de zapatas de
concreto, estructura metálica y lámina,
también se tiene considerados la
construcción de bebederos

33

Construcción de techumbre en el Colegio
Nacional De Educación Profesional Técnica
(CONALEP) no. 52, Cárdenas, Tabasco

Construcción de techumbre en el Colegio
Nacional De Educación Profesional Técnica
(CONALEP) no. 52, de 20.00 m de ancho por SOTOP
30.00 m de largo haciendo un total de
600.00 m2 de construcción sin volados

34

Construcción de techumbre en Esc.
Construcción de techumbre en Esc.
Telesecundaria Antonio De Dios Guarda de
Telesecundaria Antonio De Dios Guarda, Ra.
17.50 m de ancho por 30.00 m de largo,
La Piedra 2da. Sección, Cunduacán,
haciendo un total de 525.00 m2 de
Tabasco
construcción sin volados

35

Construcción de techumbre en
Telesecundaria Carlos A. Madrazo Becerra,
Pob. Nicolás Bravo, Jalpa de Méndez,
Tabasco

SOTOP

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

Infraestructura económica

Media

$2,297,467.95

Infrasestructura social

Alta

$1,379,106.78

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,215,651.61

Construcción de techumbre en plaza cívica
de la Telesecundaria Carlos A. Madrazo
Becerra de 10.00 m de ancho por 18.00 m
de largo haciendo un total de 180.00 m2 de
construcción sin volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$553,928.63

36

Construcción de techumbre en Esc. Prim.
Gregorio Torres Quintero, Col. Belén,
Macuspana, Tabasco

Construcción de techumbre en Esc. Prim.
Gregorio Torres Quintero, de 8.00 m de
ancho por 18.00 m de largo, haciendo un
total de 144.00 m2 de construcción sin
volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$561,891.29

37

Construcción de techumbre en Jardín De
Niños Rosario Castellanos, Cd. Industrial,
Villahermosa, Centro, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
del Jardín De Niños Rosario Castellanos de
10.00 m de ancho por 24.00 de largo
haciendo un total de 240.00 m2 de
construcción sin volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$714,159.86
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38

Construcción de techumbre En Esc.
Secundaria Técnica No. 28, Col. Gaviotas
norte, Villahermosa, Centro, Tabasco

Construcción de techumbre en Esc.
Secundaria Técnica No. 28, de 17.50 m de
ancho por 30.00 m de largo, haciendo un
total de 525.00 m2 de construcción sin
volado

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,497,819.67

39

Construcción de techumbre en Esc.
Telesecundaria Domingo Borrego Moreno,
Pob, Xicoténcatl, Tacotalpa, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
de la Esc. Telesecundaria Domingo Borrego
Moreno de 15.00 m de ancho por 24.00 de
largo, haciendo un total de 360.00 m2 de
construcción sin volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,193,789.67

40

Construcción de techumbre En Jardín De
Niños Venustiano Carranza, Ra.
Hermenegildo Galeana 2da. Sección, Jalpa
de Méndez, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
Del Jardín De Niños Venustiano Carranza de
SOTOP
10.00 m de ancho por 24.00 m de largo
haciendo un total de 240.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$1,018,563.97

41

Construcción de techumbre en Esc.
Primaria José Hernández León, Ej.
Huimanguillo 2da. Sección, Cunduacán,
Tabasco

Construcción de techumbre y plataforma de
concreto para crear una plaza cívica de la
Esc. Primaria José Hernández León de 15.00
SOTOP
m de ancho por 24.00 m de largo haciendo
un total de 360.00 m2 de construcción sin
volados

Infrasestructura social

Alta

$1,128,746.64

Construcción de techumbre en el Instituto
De Difusión (IDIFTEC) no. 7 en la Col.
Divino Misterio, Macuspana, Tabasco

Construcción de techumbre y plataforma de
concreto para crear una plaza cívica del
Instituto De Difusión Técnica (IDIFTEC) no.
SOTOP
7 de 15.00 m de ancho por 24.00 m de largo
haciendo un total de 360.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$911,278.37

42
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Construcción de techumbre en Esc.
Telesecundaria Mario Trujillo García, Col.
Gobernadores, Comalcalco, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
de Telesecundaria Mario Trujillo García de
10.00 m de ancho por 18.00 m de largo
haciendo un total de 180.00 m2 de
construcción sin volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$584,414.69

44

Construcción de techumbre en Esc.
Telesecundaria Guadalupe Victoria, Ra.
Benito Juárez, Centla, Tabasco

Construcción de techumbre y plataforma de
concreto para crear una plaza cívica de la
Esc. Telesecundaria Guadalupe Victoria de
SOTOP
10.00 m de ancho por 18.00 m de largo
haciendo un total de 180.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$656,038.41

45

Construcción de techumbre En Jardín De
Niños Beatriz Zentella De Trujillo, Villa
Ignacio Allende, Centla, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
del Jardín De Niños Beatriz Zentella De
SOTOP
Trujillo de 8.00 metros de ancho por 12.00
m de largo haciendo un total de 96.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$486,975.28

46

Construcción de techumbre en Esc.
Telesecundaria Lic. Benito Juárez García,
Pob. Puxcatán, Tacotalpa, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
de la Esc. Telesecundaria Lic. Benito Juárez
García de 15.00 m de ancho por 24.00 m de SOTOP
largo, haciendo un total de 360.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$1,186,944.99

47

Construcción de techumbre en el Instituto
Tecnológico Superior De La Región Sierra,
Ranchería Francisco Javier Mina, Teapa,
Tabasco

Construcción de techumbre en el Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra de 20.00
metros de ancho por 30.00 de largo
haciendo un total de 600.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$1,812,248.02

43

SOTOP

Gobierno del Estado de Tabasco
Secretaría de Finanzas

Cartera de proyectos del estado de Tabasco
Proyectos de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Año 2020
No.

Nombre del PPI

Descripción
Construcción de techumbre en plaza cívica
de la esc. Prim. Bilingüe Benito Juárez
García de 10.00 m de ancho por 24.00 de
largo haciendo un total de 240.00 m2 de
construcción sin volados

48

Construcción de techumbre En Esc.
Primaria Bilingüe Benito Juárez García, Ej.
Ignacio Allende 1ra. Sección, Tenosique,
Tabasco

49

Construcción de techumbre en esc.
Construcción de techumbre en Esc.
Telesecundaria Roger Andrade Oropeza de
Telesecundaria Roger Andrade Oropeza, Ra. 17.50 m de ancho por 30.00 m de largo
Chipilinar 1ra. Sección, Jalapa, Tabasco
haciendo un total de 525.00 m2 de
construcción sin volados

50

Construcción de techumbre en esc. Prim.
Est. Profr. Alberto Vargas Hernández, del
Fracc. Pomoca, Saloya 2da. Sección,
Nacajuca, Tabasco

51

Dependencia

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,136,588.41

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,545,215.69

Construcción de techumbre en plaza cívica
de la Esc. Prim. Est. Profr. Alberto Vargas
Hernández de 10.00 m de ancho por 24.00
m de largo haciendo un total de 240.00 m2
de construcción sin volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$839,108.30

Construcción de techumbre en Centro De
Atención Múltiple No. 3, Heroica Cárdenas,
Cárdenas, Tabasco

Construcción de techumbre en Centro De
Atención Múltiple No. 3, de 15.00 m de
ancho por 24.00 m de largo haciendo un
total de 442.00 m2 de construcción con
volados

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$1,272,693.59

52

Construcción de techumbre en Colegio
Nacional De Educación Profesional Técnica
(CONALEP) No. 100, Paraíso, Tabasco

Construcción de techumbre en plaza cívica
del Colegio Nacional De Educación
Profesional Técnica (CONALEP) No. 100, con
SOTOP
medidas de 20.00 m de ancho por 30.00 m
de largo haciendo un total de 600.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$1,858,609.19

53

Construcción de techumbre en Esc.
Primaria Rural Federal Fernando Aguirre
Colorado, Col. El Torito, Huimanguillo,
Tabasco

Construcción de techumbre en Esc. Primaria
Rural Federal Fernando Aguirre Colorado, de
SOTOP
17.50 m de ancho por 30.00 m de largo,
haciendo un total de 525.00 m2 de
construcción sin volados

Infrasestructura social

Alta

$1,385,761.92
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54

Construcción de techumbre en Esc.
Primaria Urbana Federal Ignacio Manuel
Altamirano Pob. Multé, Balancán, Tabasco

Construcción de techumbre y plataforma de
concreto para crear una plaza cívica de Esc.
Primaria Urbana Federal Ignacio Manuel
SOTOP
Altamirano de 15.00 m de ancho por 24.00
m de largo, haciendo un total de 442.00 m2
de construcción con volados

55

Construcción de pavimento con concreto
hidráulico en la calle José María Pino
Suárez entre calle Miguel Hidalgo y Calle
Ignacio Allende del poblado El Congo del
municipio de Macuspana, Tabasco

Se pavimentarán 2,898.00 m2 de pavimento
con concreto hidráulico premezclado mr- 42
t.m.a. de 19 mm de 15 cm de espesor,
SOTOP
banquetas y guarniciones de concreto
armado, obra complementaria y
señalamientos

56

Se construirán 3,355.20 m2 de pavimento
Construcción de pavimento con concreto
con concreto hidráulico premezclado mr-42
hidráulico Calle Benito Juárez en el poblado
t.m.a. de 19 mm de 15 cm de espesor, así
Buena Vista (Apasco), del municipio de
como guarniciones, banquetas, área verde,
Macuspana, Tabasco
señalamientos, rampas

57

Reconstrucción de pavimento con concreto
asfáltico en el camino principal de la Ra. La
Cruz de Nacajuca, municipio de Nacajuca,
Tabasco

58

La reconstrucción del boulevard con una
meta de 34,170 m2 de pavimentos de calles,
Reconstrucción del boulevard de la glorieta
contempla la base hidráulica, carpeta
Panamá - entrada principal Tacotalpa, en el
SOTOP
asfáltica con mezcla en caliente, obras de
municipio de Tacotalpa, Tabasco
drenaje, así como señalamiento horizontal y
vertical

Tipo de proyecto

Nivel de
Prioridad

Monto del Proyecto

Infrasestructura social

Alta

$1,176,386.52

Infrasestructura social

Alta

$4,255,049.92

SOTOP

Infrasestructura social

Alta

$6,485,574.87

reconstrucción de pavimento con concreto
asfáltico de 1.72 km en el camino principal
de la ranchería cruz de Nacajuca, esta obra
SOTOP
es de vital importancia pues el impacto en la
zona es de gran beneficio ya que esta vía
comunica comunidades

Infrasestructura social

Alta

$7,671,632.25

Infrasestructura social

Alta

$31,101,960.64
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59

Construcción de pavimento asfáltico en
camino del Ejido Andrés Quintana Roo,
municipio de Teapa, Tabasco.

Base hidráulica en tramos aislados
construida con material pétreo con tamaño
de 1 1/2" a finos, bacheo superficial, carpeta SOTOP
de concreto asfáltico en caliente con material
pétreo de 1/2" a finos de 7cm de espesor

Infraestructura económica

Muy alta

$19,891,715.13

60

Construcción de pavimento hidráulico,
guarniciones y banquetas en las calles
Guadalupe Victoria, Francisco I. Madero y
Cuauhtémoc de la Colonia El Tigre, Villa El
Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco

El proyecto contempla la pavimentación de
15,820.00 m2 con concreto hidráulico de
15.00 cm de espesor, con una base
SOTOP
hidráulica con ancho promedio de 7.00 m y
la construcción de guarniciones y banquetas

Infrasestructura social

Alta

$24,045,461.20

61

Construcción de terracerías, pavimento
asfáltico y señalamientos en el camino de la
Col. Santa María Periférico - Ejido La
Península, del km 0+600 al km 4+660, en el
municipio de Cárdenas, Tabasco.

Construcción de 4.060 km de pavimento
asfáltico con un ancho promedio de 6.30 m,
sobre una base hidráulica, obra de drenaje,
así como señalamiento horizontal y vertical,
que beneficiará a una población de 10,767
habitantes

Infrasestructura social

Alta

$21,329,633.75

SOTOP

Total
Fuente: Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos. Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco

$323,218,141.75

