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01.-  A través  de recursos propios se realizo la obra de “Sustitución de red de agua potable en 

calle Libertad en la localidad de Atoyac, Jalisco”  con un monto de $ 242,399. 

02.-  A través de recursos propios se realizo la obra de” Sustitución de red de alcantarillado en 

calle Libertad en la localidad de Atoyac, Jalisco”  con un monto de $ 368,243.03. 

03.-  A través del programa FONDEREG se realizo el “Equipamiento de la plaza principal en la 

localidad de Atoyac, Jalisco” con un monto de $ 756,119. 

04.-  A través de recursos propios se realizo la obra de “Sustitución de red de alcantarillado en 

la calle Morelos en la localidad de Atoyac, Jalisco” con un monto de $ 450,180.00. 

05.-  A través de recursos propios  se realizo la obra de “Sustitución de red de agua potable en 

calle Morelos en la localidad de Atoyac, Jalisco” con un monto de $ 296,097.00. 

06.-  A través de recursos propios se realizo la obra de “construcción de empedrado ahogado 

en concreto en calle Morelos en la localidad de Atoyac, Jalisco”  

Con un monto de $ 735,750.00. 

 

07.-  A través de recursos propios se realizo la obra de “construcción de red de alcantarillado 

en calle Rocha en la localidad de Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 195,408.00. 

 

08.-  A través de recursos propios se realizo la obra de “Construcción  de agua potable en calle 

Rocha en la localidad de Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 154,813.00. 

 

09.-  A través de recursos propios se realizo la obra de “Construcción  de Adoquín en calle 

Rocha en la localidad de Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 471,601.00. 

10.-  A través de recursos propios se realizo la obra “Red de drenaje y separación de residuos 

en la delegación de Tultitan Municipio de Atoyac, Jalisco” 

 Con un monto de $ 953,282.75.     

  11.-  A través del programa 3x1 se realizo la obra “Construcción de Tanque de 

almacenamiento de agua potable 8 x 5 en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de 

Atoyac, Jalisco” Con un monto de $ 529,037.00. 

 

 12.-  A través del programa 3x1  se realizo la obra “Construcción de Línea de conducción y 

distribución para la colonia las piedras en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de 

Atoyac, Jalisco”  Con un monto de $ 773,623.00 

 

13.-  A través de recursos propios se realizo la obra “Construcción de red de agua potable en 

calle Corona en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco” 

Con un monto de $ 317,558.00.            

     14.-  A través de recursos propios se realizo la obra “Construcción de red de drenaje en 

calle Corona en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco” 

Con un monto de $ 370,331.00 

 



15.-  A través de recursos propios se realizo la obra “Construcción de adoquín en calle Corona 

en la localidad de Unión de Guadalupe Municipio de Atoyac, Jalisco” 

Con un monto de $ 851,082.00. 

 

16.-  A través del programa FONDEREG se realizo la obra de “Renovación de jardín principal en 

la localidad de Cuyacapan Municipio de Atoyac, Jalisco” 

Con un monto de $ 1, 624,833. 

 

17.-  A través del programa FISE 2016 se realizo la obra  “Sustitución de redes hidrosanitarias 

y restitución de superficie de rodamiento en calle Moctezuma en la localidad de Atoyac, 

Jalisco” Con un monto de $ 2, 000,000. 

 

18.- Durante este año se han otorgado permisos de construcción, Números Oficiales y 

Subdivisiones: 

Permisos de construcción: 64 

Números Oficiales: 33 

Subdivisiones: 20 

 
19.- Apoyo a personas de bajos recursos  ESCUELAS Y OTROS $ 570,614.3 

Construcción de baño y recamara en calle Josefa Ortiz #113 

Construcción de recamara a persona de bajos recursos 

Construcción de pila y tejaban en comedor comunitario de Cuyacapan 

Construcción de cubierta de bóveda en jardín de niños Cuyacapan    

Rehabilitación de piso y lavabos en jardín de niños Juan Escutia 

Apoyo para rehabilitación de cubierta a persona de bajos recursos 

20.- A través de Recursos propios se realizo la obra de “Electrificación del pozo del carrizal en 

el Municipio de Atoyac” Con un monto de $ 349,676.99. 

A través de Recursos propios se realizo la obra de “Construcción de puente en la localidad de 

Techague Municipio de Atoyac, Jalisco”  

Rehabilitación de área de sacrificio en rastro Municipal de Atoyac, Jalisco 

 

OBRAS AUTORIZADAS 2017 FONDEREG 

 

 Construcción de plazoleta en la localidad de El carrizal $676,630.89 

 Rehabilitación de piso en el jardín principal de Atoyac, Jalisco $ 2,771,944.98 

 

P.E.F 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION  

 Remodelación de la fachada principal de la presidencia $ 2, 000,000. 



 

PROGRAMA DE VAMOS JUNTOS  

 Construcción de cancha de usos Múltiples en la cabecera Municipal $ 3, 166,549.00 

 Colocación de antenas para señal telefónica en las localidades de Techague y Unión 

de Guadalupe $ 1, 200,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

 


