
Entidad Municipio Localidad

Ampliación de alcantarillado sanitario en calle 6 oriente, 12 norte, 

E. Zapata, privada 12 norte y privada sin nombre.
1,195,434.03$     Puebla Zaragoza Zaragoza

Ampliación de alcantarillado sanitario en calle 6 oriente, 12 norte, 

E. Zapata, privada 12 norte y privada sin nombre.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles: 

prolongación 6 norte y calle 5 sur.
317,508.77$        Puebla Zaragoza Zaragoza

Ampliación de red de drenaje sanitario en las calles: 

prolongación 6 norte y calle 5 sur.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Construcción con pavimento hidráulico de la calle El Saltillo, 

entre calle 4 norte y 6 norte.
1,390,832.82$     Puebla Zaragoza El Saltillo

Construcción con pavimento hidráulico de la calle El Saltillo, 

entre calle 4 norte y 6 norte.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Construcción de segunda etapa con pavimento hidráulico de la 

calle El Nogal, en la colonia Acuaco.
606,968.58$        Puebla Zaragoza Zaragoza

Construcción de segunda etapa con pavimento hidráulico de la 

calle El Nogal, en la colonia Acuaco.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Construcción de explanada de usos múltiples, a un costado de la 

carretera federal, en la localidad de Acuaco.
1,759,516.20$     Puebla Zaragoza Acuaco

Construcción de explanada de usos múltiples, a un costado de la 

carretera federal, en la localidad de Acuaco.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Construcción de segunda etapa con pavimento hidraulico. 1,954,506.01$     Puebla Zaragoza Zaragoza Construcción de segunda etapa con pavimento hidraulico.
Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Ampliación de red de energía eléctrica en calle 8 norte y privada 

8 norte, colonia centro.
441,851.22$        Puebla Zaragoza Zaragoza

Ampliación de red de energía eléctrica en calle 8 norte y privada 

8 norte, colonia centro.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Ampliación de red de agua potable en calle 16 oriente, privada 

16 oriente y 2 norte, entre avenida 12 de octubre y 4 norte.
254,062.43$        Puebla Zaragoza Zaragoza

Ampliación de red de agua potable en calle 16 oriente, privada 

16 oriente y 2 norte, entre avenida 12 de octubre y 4 norte.

Habitantes del municipio de 

Zaragoza

Construcción de fosa séptica en la localidad Xalehuala. 688,436.70$        Puebla Zaragoza Xalehuala Construcción de fosa séptica en la localidad Xalehuala.
Habitantes del municipio de 

Zaragoza
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Monto que reciban del FAIS: 8,609,116.76$                                                                                                                 
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