
Ente Público: Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco 

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS-2017 
 

 

                                                                             Monto que reciban del FAIS: $2,769,408.01 

 

 

Obra o acción a realizar Costo Ubicación Metas Beneficios 

Entidad Municipio Localidad 

Construcción de red de 
drenaje en callejón niño 

artillero 
 

$224,549.50 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Barrio de los 
Nogales, 
Cabecera 
municipal 

4 descargas 
domiciliarias 

Brindar un 
servicio básico 
a los usuarios 

Construcción de red de 
agua potable en las 

liebres 
 

$192,193.74 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Las liebres 6 tomas 
domiciliarias 

Brindar un 
servicio básico 
a los usuarios 

"Proyecto de intercalado 
de poste para creación 

de área de distribución de 
25 kva, en 33 kv, 127/220 
v., para dar servicio a 8 
casas habitación en la 

calle hidalgo, en la 
cabecera municipal de 

santa maría de los 
ángeles, jal." 

$294,742.69 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Cabecera 
Municipal 

8 servicios a 
casas 

habitación 

Proporcionar 
de energía 
eléctrica a 

casas 
habitación 

Mejoramiento de vivienda 
a base de calentadores 

solares 
 

$ 200,610.00 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Varias 
localidades 

30 
calentadores 

Suministrar de 
accesorios 

sustentables a 
los 

beneficiarios 



Proyecto de extensión de 
línea de media tensión 
para creación de dos 

área de distribución de 25 
kva, en 13 kv, 127/220 v., 

para dar servicio a 23 
casas habitación en las 
calles López portillo, 15 
de septiembre, Aldama, 
13 de septiembre en la 

localidad del sauz de los 
Márquez, en santa maría 

de los ángeles, jal. 
 

$859,843.47 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Sauz de los 
Márquez 

23 servicios a 
casas 

habitación 

Mejorar el 
servicio de 

energía 
eléctrica de 
los usuarios 

Construcción de red de 
drenaje en  la calle 

Guillermo prieto en  el 
barrio de la malla 

 

$120,835.46 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Sauz de los 
Márquez 

4 descargas 
domiciliarias 

Brindar un 
servicio básico 
a los usuarios 

Construcción de comedor 
comunitario en el sauz de 

los Márquez 
 

$237,633.18 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Sauz de los 
Márquez 

150 usuarios Proporcionar 
un espacio 

para brindar el 
servicio de 
comedor 

asistencias 
por parte del 

D.I.F. 
municipal 

Construcción de 
sanitarios en el comedor 
comunitario del sauz de 

los Márquez 
 

$238,931.97 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Sauz de los 
Márquez 

350 usuarios Proporcionar 
un espacio 

para brindar el 
servicio de 
sanitarios 

como 
complemento 
del comedor 

asistencial por 
parte del D.I.F. 



municipal 

Construcción de huellas 
de concreto en el camino 
del sauz de los Márquez 

al ojo de agua 
 

$400,068.00 Jalisco Santa María de los 
Ángeles 

Sauz de los 
Márquez – 
el ojo de 

agua 

5836.00 
metros 

cuadrados  

Mejoramiento 
de las vías de 
comunicación 

entre las 
localidades y 
la cabecera 
municipal. 

 


