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Acción: Ampliación de 
Drenaje Sanitario de calles 
Blvd. De los Volcanes, 
Jazmín y los Pinos.
Localización: San José

Propósito: Garantizar una 
mejora de calidad de vida 
de los habitantes de la 
comunidad, a través de 
acciones en favor de su 
salud.

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto: Ampliación de 
Drenaje,  el cual consta de 
los trabajos de: Drenaje 
Sanitario.

Recursos: $897,185.50  
(RAMO 33-2016)

Beneficiados: 70 
HABITANTES
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Acción: Pavimentación 
Hidráulica Calle la Región

Localización: San Lorenzo

Propósito: Mejorar el 
entorno, prevenir, evitar 
accidentes y eficientizar el 
tránsito peatonal de la 
comunidad

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto: Construcción de 
Pavimentación Hidráulica 
Calle la Región, el cual 
consta de los trabajos de: 
preliminares, terracerías, 
concreto hidráulico hecho 
en obra.

Recursos: $ 1,089,465.49 
(RAMO 33-2012 )

Beneficiados: 30  
Habitantes.
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Acción: Pavimentación 
Hidráulica calle la Región 
2da etapa

Localización: San Lorenzo

Propósito:. Mejorar el 
entorno, prevenir, evitar 
accidentes y eficientizar el 
tránsito peatonal de la 
comunidad

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto: Construcción de 
Pavimentación Hidráulica 
Calle la Región, el cual 
consta de los trabajos de: 
preliminares, terracerías, 
concreto hidráulico hecho 
en obra.

Recursos: $ 18,014.28 
(PREMEZCLADO-2017)

Beneficiados: 30 
Habitantes.
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Acción: Drenaje Sanitario 
Calle la Región

Localización: San Lorenzo

Propósito: Garantizar una 
mejora de calidad de vida 
de los habitantes de la 
comunidad, a través de 
acciones en favor de su 
salud.

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto: Ampliación de 
Drenaje Calle la Región, 
San Lorenzo, el cual consta 
de los trabajos de: Drenaje 
Sanitario.

Recursos: $ 398,579.63 
(REPO - 2017)

Beneficiados: 30  
Habitantes.
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Acción: Agua Potable Calle 
la Región

Localización: San Lorenzo

Propósito: Garantizar una 
mejora de calidad de vida 
de los habitantes de la 
comunidad, a través de 
acciones en favor de su 
salud.

Resultados: : El suministro 
de agua potable 
beneficiara a los habitantes 
de San Lorenzo. 

Recursos: $ 50,741.42 
(REPO-2017)

Beneficiados: 30  
Habitantes.
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Acción: Construcción de 
Guarniciones y Banquetas 
Calle la Región

Localización: San Lorenzo

Propósito: Mejorar el 
entorno, prevenir, evitar 
accidentes y eficientizar el 
tránsito peatonal de la 
comunidad.

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto : Construcción de 
guarniciones y banquetas 
Calle la Región, el cual 
consta de los trabajos de: 
preliminares, terracerías, 
concreto hidráulico hecho 
en obra.

Recursos: $  31,954.84  
(REPO-2017)

Beneficiados: 30 
Habitantes
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Acción: Ampliación de 
Puente Vehicular.

Localización: El Cielito

Propósito: Seguridad de los 
peatones para el mejor 
tránsito vehicular.

Resultados:
Mantenimiento de puente 
de Paso peatonal ubicado 
en el cielito, con los 
siguientes conceptos: 
suministro y aplicación de 
pintura en muros trabes , 
plafones y estructura de 
acero.

Recursos: $ 1,565,514.00 
(HABITAT 2016)

Beneficiados: 500
Habitantes.
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Acción: Habilitación de 
CDC Col. San José

Localización: CDC San José

Propósito: Habilitar el 
centro de desarrollo 
comunitario con 
protecciones y chapa de 
seguridad, que brinden una 
mayor seguridad a las 
instalaciones. 

Resultados: Se brindará 
mayor seguridad en el CDC.

Recursos: $ 894,106.00 
(HABITAT 2016) 

Beneficiados: 350 
Habitantes.
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Acción: Habilitación de 
CDC Col. Centro

Localización: CDC CENTRO

Propósito: Habilitar el 
centro de desarrollo 
comunitario con 
protecciones y chapa de 
seguridad, que brinden una 
mayor seguridad a las 
instalaciones.

Resultados: Se brindará 
mayor seguridad en el CDC.

Recursos: $ 269,200.00 
(HABITAT 2016)

Beneficiados: 600  
Habitantes.
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Acción: Suministro e 
Instalación de 70 Luminarias

Localización: Col. centro

Propósito: Mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, 
ofreciendo mayor seguridad en 
actividades .

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto de colocación e 
instalación de 70 luminarias 
Led para Alumbrado Público, en 
el centro de Tula,  el cual consta 
de los trabajos de: preliminares 
(trazo y nivelación, excavación, 
cama de arena, tendido de 
conduit y guarniciones , bases 
de postes y cableado, relleno,  
postes y luminarias.

Recursos: $ 578.144.00 
(REPO 2017) 

Beneficiados: 4000 Habitantes
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Acción: Piso en Desayunadores 
primaria Benito Juárez

Localización: Barrio Alto 2da 
sección

Propósito: Reposición de piso 
para los desayunadores en la 
Primaria Benito Juárez

Resultados: Se ejecutó el 
Proyecto: el cual consta de los 
trabajos de: preliminares (trazo 
y nivelación), demolición, 
excavaciones, compactaciones, 
agua empleada, sobre acarreo 
de los materiales, sobre 
acarreo de los materiales abajo 
de la subrasante, piso para 
concreto hidráulico hecho en 
obra.

Recursos: $16,492.73 
(REPO 2017)

Beneficiados: 300 Habitantes.
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Acción: Impermeabilización de 
delegación FOVISSSTE

Localización: FOVISSSTE

Propósito: Rehabilitación en la 
impermeabilización en la 
delegación FOVISSSTE.

Resultados: limpieza e 
impermeabilización en la 
delegación FOVISSSTE

Recursos: $ 79,254.09 
(REPO-2017)

Beneficiados:  20 Habitantes.
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Acción: Limpieza y Desazolvé 
Rio Rosas

Localización: COL. CENTRO

Propósito: Mejorar el entorno, 
prevenir, evitar accidentes y 
mejorar la salud .

Resultados: Limpieza y 
desazolve del rio rosas 
mejorando el ambiente y la 
salud de los habitantes. 

Recursos: $ 558,447.78 
(REPO-2017)

Beneficiados: 103,919 
Habitantes.
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Acción: Rehabilitación de 
sanitarios públicos en Plaza de 
las Artesanías y Oficina de 
Turismo.

Localización: COL. CENTRO

Propósito: Rehabilitar los 
sanitarios realizando el cambio 
de domos de policarbonato, 
pintura, muebles sanitarios en 
mal estado, impermeabilización, 
colocación de piso en oficina 
turismo, pintura y sellado en 
laminas.

Resultados: Un mejor servicio 
para los usuarios, limpieza de 
espacios, sin filtraciones de agua.

Recursos: $ 38,667.35  
(REPO-2017)

Beneficiados: 200 Habitantes.
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Acción: Muro de contención 
primera etapa Panteón el Huerto

Localización: Barrio Alto 2da 
Sección

Propósito: Muro de contención a 
base de piedra, para contener el 
material y poder desplantar el 
muro para la ampliación del 
panteón. 

Resultados: Se puede desplantar 
el muro con el nivel deseado 
para la segunda etapa.

Recursos: $ 51,476.98
(REPO-2017)

Beneficiados: 2000 Habitantes
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Acción: Rehabilitación de 
Sala de Cabildos

Localización: Centro

Propósito: Ampliación del 
espacio para brindar un 
mejor servicio a los usuarios.

Resultados: Mejor 
iluminación, amplitud y 
comodidad.

Recursos: $ 118,794.12 
(REPO-2017)

Beneficiados: 900 
Habitantes
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