
Entidad Municipio Localidad

Rehabilitaciòn de cancha deportiva en la localidad de plan de 

capulin del Municipio de Atzizintla, puebla. 
1152542.31 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Rehabilitaciòn de cancha deportiva en la localidad de plan de 

capulin del Municipio de Atzizintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Pavimentaciòn con concreto Hidrahulico de la calle sin nombre, entre 

carretera al GTM y misma calle de la localidad de Santa Cruz 

Texmalaquilla del Municipio de Atzinzintla, puebla. 

1150373.51 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Pavimentaciòn con concreto Hidrahulico de la calle sin nombre, 

entre carretera al GTM y misma calle de la localidad de Santa 

Cruz Texmalaquilla del Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Pavimentaciòn con concreto hidraulico de la calle del campo del 

beisbol del cadenamiento 0+206 al cadenamiento 0+306 en la 

localidad de paso carreteras perteneciente al Municipio de 

Atzinzintla, puebla 

170034.9 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Pavimentaciòn con concreto hidraulico de la calle del campo del 

beisbol del cadenamiento 0+206 al cadenamiento 0+306 en la 

localidad de paso carreteras perteneciente al Municipio de 

Atzinzintla, puebla 

Habitantes del

municipio

Mejoramiento de la vivienda con calentadores solares en la localidad 

de Atzinzintla, Municipio de Atzinzintla, puebla. 
1204813.24 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Mejoramiento de la vivienda con calentadores solares en la 

localidad de Atzinzintla, Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Adquisiciòn de dos tractores para equipamiento de la infraestructura 

agricola del Municipio de Atzinzintla, puebla.
1860000 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Adquisiciòn de dos tractores para equipamiento de la 

infraestructura agricola del Municipio de Atzinzintla, puebla.

Habitantes del

municipio

Pavimentaciòn con concreto hidrulico en la calle de la barranca entre 

pavimento existente y camino en la localidad de paso carreteras, 

pertenecientes al Municipio de Atzinzintla, puebla. 

1933442.23 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Pavimentaciòn con concreto hidrulico en la calle de la barranca 

entre pavimento existente y camino en la localidad de paso 

carreteras, pertenecientes al Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Pavimentaciòn con concreto hidrulico en la calle de la clinica entre 

clinica y campo y privada reforma 1 entre adoquinamiento existente y 

calle de la clinica en la localidad de Guadalupe Xochiloma, 

pertenecientes al Municipio de Atzinzintla, puebla. 

2314416.56 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Pavimentaciòn con concreto hidrulico en la calle de la clinica 

entre clinica y campo y privada reforma 1 entre adoquinamiento 

existente y calle de la clinica en la localidad de Guadalupe 

Xochiloma, pertenecientes al Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Construcciòn de pavimento de concreto hidraulico de la calle Josè 

Maria Morelos entre carretera Magueyes y misma calle en la 

localidad de plan de capulin, perteneciente al Municipio de 

Atzinzintla, puebla. 

135286.57 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Construcciòn de pavimento de concreto hidraulico de la calle Josè 

Maria Morelos entre carretera Magueyes y misma calle en la 

localidad de plan de capulin, perteneciente al Municipio de 

Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Rehabilitaciòn con concreto hidraulico de la calle Nicolas Bravo entre 

la calle Pino Suàrez y Josefa Ortiz de Dominguez en la Localidad de 

Atzizintla, Municipio de Atzinzintla, puebla. 

121813.81 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Rehabilitaciòn con concreto hidraulico de la calle Nicolas Bravo 

entre la calle Pino Suàrez y Josefa Ortiz de Dominguez en la 

Localidad de Atzizintla, Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Mejoramiento de la vivienda con calentadores solares en la localidad 

de Atzinzintla, Municipio de Atzinzintla, puebla. 
1506016.54 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Mejoramiento de la vivienda con calentadores solares en la 

localidad de Atzinzintla, Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Adquisiciòn de equipo software y hardware para atender los tramites 

de los ciudadanos del Municipio de Atzinzintla, puebla. 
222900.25 Puebla Atzitzintla Atzitzintla

Adquisiciòn de equipo software y hardware para atender los 

tramites de los ciudadanos del Municipio de Atzinzintla, puebla. 

Habitantes del

municipio

Obra o acción a realizar Costo
Ubicación

Metas Beneficiarios

ATZITZINTLA, PUEBLA

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Monto que reciban del FAIS: 11,771,639.92                                                                                                            


