
PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Difícil acceso a la comunidad. Mantenimiento y rehabilitación de camino de
acceso a la localidad. 9,11,17 306

La población económicamente activa, manifiesta bajo
crecimiento económico.

Ampliación y mejoramiento de Camino a las
fuentes de empleo (Rio)

1,8,9,11,1
7 306

La población municipal carece de un servicio de salud
de calidad.

Suministro y abastecimiento de medicamentos,
insumos y sueros anti-alacrán. 3,16,17 306

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mejoramiento de vialidades a base de
empedrado ahogado. 9,11,17 306

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Un porcentaje alto de la población carece de
vivienda propia.

Mejoramiento de viviendas 1,2,3,6,7,
10,17 306

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de sistema de agua potable 3,6,10,17 306

- Alto índice de deserción escolar en adolescentes
y jóvenes.

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

Construcción de escuela secundaria. 1,4,8,9,17 306

- La población municipal carece de un servicio de salud
de calidad. Construcción de unidad medica en la localidad . 1,2,3,9,16

,17 306

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene cultura de respeto por los
espacios culturales.

Remodelación de la plaza. 8,9,10,11,
16,17 306

LOCALIDAD 
HUANACAXTLE.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Elaboración de proyecto ejecutivo para sistema
de drenaje de la localidad el limón

3,10,11,1
7 771

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mejoramiento de vialidades a base de
empedrados ahogados. 9,11,17 771

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Un porcentaje alto de la población carece de
vivienda propia.

Mejoramiento de viviendas 1,2,3,6,7,
10,17

771

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de sistema de agua potable 3,6,10,17 771

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mantenimiento o construcción de andador
peatonal al crucero “Santa María del oro el
Limón”.

9,11,17 771

- La población municipal carece de un servicio de
salud de calidad. Carencia de personal medico. 1,2,3,9,1

6,17
771

La población económicamente activa, manifiesta bajo
crecimiento económico.

Rehabilitación y mejoramiento de caminos saca
cosechas. 8,9,11,17 771

- Alto índice de deserción escolar en adolescentes
y jóvenes.

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

Construcción de techumbre en telesecundaria 1,4,8,9,1
7

771

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existen.

Construccion de baños en la cancha publica. 8,9,10,11
,16,17

771

- Un porcentaje de la población carece de acceso
a los servicios de salud o no tiene.

Rehabilitación y mantenimiento de la unidad
medica.

1,2,3,9,1
6,17

771

LOCALIDAD DE EL 
LIMÓN.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de drenaje en la colonia
Fernando arcadia, colector principal de red de
drenaje.

3,9,10,11,1
3,17 3141

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Camino saca cosecha rumbo al panteón
rehabilitación y mejoramiento “colonia chula
vista, el cerrito las flores y la casa de la 3ra
edad”.

9,11,17 3141

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Un porcentaje alto de la población carece de
vivienda propia.

Ampliación de sistema de agua potable para
las colonias “las flores, chula vista, cerro de la
cruz y colonia del valle”.

3,6,9,10,13,
17

3141

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y ampliación del puente “chico”
en la calle principal. 9,11,17 3141

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de sistema de drenaje en las
colonias nuevas. 3,10,11,17 3141

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento constante de alumbrado
publico.

3,7,9,12,13,
17

3141

Ampliación eléctrica en la colonia del valle. 3,7,9,12,13,
17

3141

Ampliación eléctrica en la colonia tierritas
blancas “sistema solar”.

3,7,9,12,13,
17 3141

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tiene.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes de IMSS E
ISSSTE.

Suficiencia de medicamento.
1,2,3,9,16,1

7 3141

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mejoramiento de vialidades a base de
empedrados ahogados.

9,11,17 3141

LOCALIDAD DE 
LA LABOR.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de puente en cruce al arroyo a los
indios. 9,11,17 560

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene cultura de respeto por los
espacios culturales.

Rehabilitación de techo del salón ejidal de la
localidad.

5,10,11,1
6,17 560

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construccion de caja para almacenamiento de
agua potable.

3,6,9,11,
12,13,17 560

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de empedrados ahogados en
varias calles. 9,11,17 560

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de alumbrado público en varias
calles de la localidad

7,9,11,12
,17 560

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de camino a los calanteños. 9,11,17 560

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Apertura de nuevas calles. 9,11,17 560

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de puente vado en entrada del
huapinol. 9,11,17 560

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

- Aprovechamiento insuficiente de recursos
naturales para la producción del sector
agropecuario.

Empedrado ahogado en camino saca cosechas
de los indios.

8,9,11,12
,13,17 560

LOCALIDAD DE EL 
BUCKINGHAM.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de agua potable en línea de
conducción.

3,6,9,11,
12,13,17 273

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrado
ahogado en varias calles. 8,9,11,17 273

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red de suministro de energía
eléctrica.

7,9,11,12
,17 273

- La población carece de cultura y respeto por el
medio ambiente.

- Las actividades humanas tienen alto impacto en
el medio ambiente.

- Impulso insuficiente del desarrollo turístico
local, artesanías, ecoturismo, turismo rural y
turismo de aventura.

Construcción de parque recreativo en espacio
publico.

3,6,8, 
10,11,13,

15,17
273

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Construcción de cuarto para atención medica. 3,10,16, 
17 273

- La población carece de cultura y respeto por el
medio ambiente.

- Las actividades humanas tienen alto impacto en
el medio ambiente.

- Impulso insuficiente del desarrollo turístico
local, artesanías, ecoturismo, turismo rural y
turismo de aventura.

Infraestructura y mobiliario para parque
ecoturístico.

3,6,8, 
10,11,13,

15,17
273

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Construcción de puente en acceso a
telesecundaria.

4,5,9,10,
11,17 273

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Elaboración de proyecto ejecutivo para drenaje
sanitario de la comunidad.

3,6,9,11,
13,17 273

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar. Bardeo perimetral en escuela primaria. 4,5,9,10,

11,17 273

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Rehabilitación de salón ejidal. 5,10,11, 
17 273

LOCALIDAD DE EL 
ERMITAÑO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Construcción de panteón en comunidad. 9,10,11, 
16,17 405

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de empedrados ahogados. 8,9,11,17 405

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y ampliación de alumbrado
publico en varias calles de la comunidad.

7,9,11,12
,17 405

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de tanque de almacenamiento de
agua potable para el abastecimiento de la
comunidad.

7,9,11,12
,17 405

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de camino a paso de Lozada. 8,9,11,17 405

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de cancha de usos múltiples. 3,5,9,10,
11,16,17 405

LOCALIDAD DE LAS 
CUEVAS.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calle principal a base de
empedrado ahogado. 8,9,11,17 488

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y ampliación de red de agua
potable en la comunidad.

3,6,9,11,
12,17 488

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

Construcción de obra de desagüe pluvial en
calle principal.

9,10,11, 
13,17 488

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Suministro y colocación de lámparas solares en
la comunidad.

7,9,11,12
,13,17 488

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de andador peatonal del crucero
al arroyo. 8,9,11,17 488

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Rehabilitación de casa de la cultura. 5,9,10,11
,16,17 488

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Construcción de plaza publica. 5,9,10,11
,16,17 488

La población económicamente activa, manifiesta bajo
crecimiento económico. Rehabilitación de caminos saca cosechas. 8,9,11,17 488

- La población económicamente activa,
manifiesta bajo crecimiento económico.

- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

- Aprovechamiento insuficiente de recursos
naturales para la producción del sector
agropecuario.

Rehabilitación de canales de riego. 6,7,8,9, 
12,13,17 488

LOCALIDAD DE 
MIGUEL HIDALGO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red de agua potable en la
comunidad.

3,6,9,11,
12,17 893

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construccion de empedrados ahogados en
varias calles de la localidad. 8,9,11,17 893

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación de plaza publica. 5,9,10,11
,16,17 893

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de cancha de usos múltiples en
preparatoria.

3,5,9,10,
11,16,17 893

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Andador peatonal hacia preparatoria. 8,9,11,17 893

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Mantenimiento y rehabilitación de salón ejidal. 5,9,10,11
,16,17 893

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Mantenimiento y rehabilitación de unidad
medica y suministro de mobiliario.

3,10,16, 
17 893

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Bardeo perimetral de escuela telesecundaria. 4,5,9,10,
11,17 893

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica. 3,7,9,11,
12,17 893

LOCALIDAD DE 
COLONIA MODERNA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de drenaje pluvial en acceso a la
localidad.

3,6,9,11,
12,17 1674

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación y bardeo de escuela CBTA 107.
en la localidad.

4,5,9,10,
11,17 1674

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de vialidades vehiculares y
peatonales. 8,9,11,17 1674

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Andador peatonal ingreso de la localidad. 8,9,11,17 1674

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Techumbre en área de usos múltiples. 3,5,9,10,
11,16,17 1674

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación y mantenimiento de la escuela
primaria.

4,5,9,10,
11,17 1674

Rehabilitación y mantenimiento de la escuela
secundaria.

4,5,9,10,
11,17 1674

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable. 3,6,9,10,
11,17 1674

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Ampliación de unidad medica rural y contar con
personal medico y medicamentos.

3,10,16, 
17 1674

LOCALIDAD DE SAN 
JOSÉ DE MOJARRAS.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación de la unidad medica “Bodega” y
contar con personal de salud y medicamentos.

3,10,16, 
17 807

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de la red de distribución de agua
potable.

3,6,9,10,
11,17 807

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mejoramiento de vialidades y andadores
peatonales. 8,9,11,17 807

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación y mejoramiento de la escuela
primaria de la comunidad.

4,5,9,10,
11,17 807

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Alumbrado publico convencional. 3,7,9,10,
11,17 807

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación de la plaza publica de la
localidad.

3,5,9,10,
11,16,17 807

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Apoyo a estudiantes con equipos o materiales
educativos.

4,5,10,16
,17 807

LOCALIDAD DE 
CERRO BLANCO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de sistema de alcantarillado
pluvial.

3,6,9,10,
11,17 1372

Rehabilitación de sistema de agua potable. 3,6,9,10,
11,17 1372

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de vialidades vehiculares y
andadores peatonales.” calle 15 de septiembre
y 18 de marzo” comunican al torreón.

8,9,11,17 1372

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación de unidad medica y abasto de
medicamentos.

3,10,16, 
17 1372

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación de escuela telesecundaria. 4,5,10,16
,17 1372

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación y equipamiento de unidad
deportiva.

3,5,9,10,
11,16,17 1372

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Camino y andador de Chapalilla a puerta del rio
(san pedro lagunillas). 8,9,11,17 1372

- No existe crecimiento económico.
- Carencia de sistemas de planeación para la

movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de caminos saca
cosechas.

8,9,10,11
,12,17 1372

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de la red eléctrica en varias calles. 3,8,9,10,
11,17 1372

Construcción de sistema de drenaje. 3,6,9,10,
11,17 1372

LOCALIDAD DE 
CHAPALILLA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Techumbre en cancha de usos múltiples. 3,5,9,10,
11,16,17 178

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica. 3,8,9,10,
11,17 178

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de cancha de usos múltiples. 3,5,9,10,
11,16,17 178

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales. 8,9,11,17 178

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación de la escuela primaria. 4,5,10,16
,17 178

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable. 3,6,9,10,
11,17 178

LOCALIDAD DE EL 
TORREÓN.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de sistema de agua potable. 3,6,9,10,
11,17 178

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrado
ahogado. 8,9,11,17 178

- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

Construcción de puentes vados en la localidad. 8,9,11,12
,17 178

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación integral de escuela primaria. 4,5,10,16
,17 178

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de techumbre en cancha de usos
múltiples.

3,5,9,10,
11,16,17 178

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Programa de mejoramiento de viviendas. 1,2,3,5,9,
10,16,17 178

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación y rehabilitación de alumbrado
publico.

3,7,9,10,
11,17 178

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Apertura de calles para salida a la galera. 8,9,11,17 178

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Construccion de techumbre en sala de juntas de
la localidad.

5,9,10,11
,16,17 178c

LOCALIDAD DE EL LA 
GALINDA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de red de agua potable. 3,6,9,10,
11,17 88

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado publico con lámparas
solares.

3,7,8,9, 
11,12,17 88

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación integral de escuela primaria. 4,5,10,16
,17 88

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de puente vehicular en la
comunidad. 8,9,11,17 88

Insuficiencia de cobertura y servicios de acceso a la
educación en la nueva modalidad. Infraestructura para telecomunicaciones. 8,9,10,11

,17 88

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Enmallado perimetral en el campo de beisbol. 3,5,10,17 88

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

Rehabilitación de canal para desvió de agua
pluvial.

3,6,9,10,
11,17 88

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de camino saca cosechas. 8,9,11,17 88

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Enmallado perimetral en cancha de usos
múltiples. 3,5,10,17 88

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Bardeo perimetral en comisariado ejidal. 3,5,9,10,
11,16,17 88

LOCALIDAD DEL 
OCOTILLO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica y alumbrado
publico.

3,7,8,9, 
11,12,17

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Construcción de telebachillerato.
4,5,9,10,

16,17

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de red de agua potable. 3,6,9,10,
11,17

El crecimiento urbano no esta regulado con base a las
normas y leyes vigentes.

Construcción de obras para desvió de agua
pluvial en calles Sinaloa y Arcos.

9,11,13, 
17

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrados
ahogados. 8,9,11,17

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación de biblioteca publica. 5,9,10,11
,16,17

Insuficiencia de cobertura y servicios de acceso a la
educación en la nueva modalidad. Infraestructura para telecomunicaciones. 8,9,10,11

,17

La población no tiene una cultura de respeto por los
espacios comunes Rehabilitación de arcos de la comunidad. 5,9,10,11

,16,17

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Construcción de espacios recreativos. 5,9,10,11
,16,17

- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

- Aprovechamiento insuficiente de recursos
naturales para producción del sector
agropecuario.

Rehabilitación de poso artesanal del llano
grande.

3,6,9,10,
11,12,13,

17

LOCALIDAD DEL 
TEQUEPEXPAN.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Ampliación y rehabilitación de clínica rural. 3,5,10,16
,17 306

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable. 3,6,9,11,
12,13,17 306

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de vialidades peatonales y
vehiculares. 8,9,11,17 306

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de puente en la calle 15 de
septiembre federal 15. 8,9,11,17 306

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Sistema de interconexión de paneles solares en
la localidad.

3,7,9,11,
12,13,17 306

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación y mantenimiento de la plaza
publica.

5,9,10,11
,16,17 306

- No existe crecimiento económico.
- Escasez de herramientas y sistemas de

producción innovadoras para el sector
agropecuario.

Rehabilitación del corral de manejo en la
localidad.

1,2,8,9, 
12,17 306

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación integral de la unidad deportiva. 3,5,10,17 306

- No existe crecimiento económico. Rehabilitación de caminos y vados en tierras de
cultivo.

1,2,8,9, 
12,17 306

- No existe crecimiento económico.
- Aprovechamiento insuficiente de recursos

naturales para producción del sector
agropecuario.

- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

Rehabilitación de canal pluvial en tierras de
cultivos.

1,6,8,9, 
12,13,17 306

LOCALIDAD DEL 
AHUALAMO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable de
la localidad.

3,6,9,11,
12,13,17 114

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de vialidades vehiculares y
andadores peatonales. 8,9,11,17 114

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Instalación de alumbrado publico a base de
lámparas solares.

3,7,9,11,
12,13,17 114

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Techado en escuela primaria y jardín de niños a
base de malla sombra.

4,5,10,16
,17 114

Difícil acceso a la comunidad. Construcción de caseta en la parada principal
de la localidad “Crucero”. 8,9,11,17 114

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

Apoyo a la vivienda. 1,2,3,5, 
10,16,17 114

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Construcción de un dispensario medico rural. 3,10,16, 
17 114

LOCALIDAD DEL LAS 
MESITAS.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.
- Difícil acceso a la comunidad.

Rehabilitación y mejoramiento del camino de
acceso a la localidad de platanitos.

1,8,9,11,
17 153

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable. 3,6,9,11,
12,13,17 153

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Abastecimiento de medicamentos y sueros anti
alacrán y personal medico de la clínica.

3,10,16, 
17 153

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mejoramiento y rehabilitación de calles de la
localidad. 8,9,11,17 153

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Alumbrado publico con lámparas con sistema
solar.

3,7,9,11,
12,13,17 153

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

Sistema de drenaje a base de biodigestores y
letrinas.

3,6,9,10,
11,13,17 153

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación y mantenimiento de clínica UMR. 3,10,16, 
17 153

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de unidad deportiva y
rehabilitación y mejoramiento de cancha de
usos múltiples.

3,5,10,17 153

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

Mejoramiento y apoyo a las viviendas. 1,2,3,5, 
10,16,17 153

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Bardeo de escuela secundaria, rehabilitación,
mantenimiento y construcción de bodega en
escuela primaria.

4,5,10,16
,17 153

LOCALIDAD DEL 
PLATANITOS Y ANEXOS.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.
- El crecimiento urbano no esta regulado con

base a las normas y leyes vigentes.

Rehabilitación y mejoramiento de camino
perimetral.

8,9,10,11
,17 155

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación y mantenimiento del sistema de
agua potable.

3,6,9,11,
12,13,17 155

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de sistema de drenaje sanitario
2da etapa.

3,6,9,11,
12,13,17 155

- No existe crecimiento económico.
- El crecimiento urbano no esta regulado con

base a las normas y leyes vigentes.
- La población no tiene espacios ni actividades

culturales.
- La población no tiene una cultura de respeto por

los espacios comunes

Mejoramiento del mirador turístico. 8,9,10,11
,17 155

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Alumbrado publico por lámparas solares.
3,7,8,9, 

11,13,13,
17

155

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de espacios y canchas deportivas. 3,5,9,10,
11,17 155

LOCALIDAD DE LA 
LAGUNA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.
- Difícil acceso a la comunidad.

Gestión y rehabilitación de carretera de acceso
a la comunidad.

1,8,9,11,
17 509

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales. 8,9,11,17 509

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación y mantenimiento de unidad
medica rural.

3,10,16, 
17 509

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado publico con lámparas
solares.

3,7,8,9, 
11,13,13,

17
509

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de alumbrado publico existente.
3,7,8,9, 

11,13,13,
17

509

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.

Rehabilitación de caminos saca cosechas. 8,9,10,11
,17 509

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento de sistema de agua potable. 3,6,9,11,
12,13,17 509

- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y
aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

- Aprovechamiento insuficiente de recursos
naturales para producción del sector
agropecuario.

- No existe crecimiento económico.

Sistema de almacenamiento de agua para
aprovechamiento de uso agrícola y ganadero.

3,6,9,10,
11,12,13,

17
509

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación y equipamiento de cancha de
usos múltiples.

3,5,9,10,
11,17 509

LOCALIDAD DE COFRADÍA 
DE ACUITAPILCO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento y rehabilitación de sistema de
agua potable.

3,6,9,11,
12,13,17 107

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado publico con lámparas
solares.

3,7,8,9, 
11,13,13,

17
107

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Construcción de techumbre en cancha de usos
múltiples.

3,5,9,10,
11,17 107

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de núcleo de baños en unidad
deportiva.

3,5,9,10,
11,17 107

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.

Rehabilitación y mantenimiento de camino saca
cosechas.

8,9,10,11
,17 107

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Construcción de plaza publica en la localidad. 3,5,9,10,
11,17 107

LOCALIDAD DE LA 
ESTANZUELA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y mantenimiento de sistema de
agua potable.

3,6,9,11,
12,13,17 438

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de vialidades a base de
empedrados ahogados. 8,9,11,17 438

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Construcción de cancha de usos múltiples. 3,5,9,10,
11,17 438

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica y alumbrado
publico con lámparas solares.

3,7,9,11,
12,13,17 438

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Mantenimiento y rehabilitación de unidad
medica, abastecimiento de insumos, gestión
de personal medico y programas de
capacitación medica.

3,10,16, 
17 438

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación integral del jardín de niños
Leona Vicario.

4,5,10,16
,17 438

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.

Rehabilitación y mantenimiento de camino saca
cosechas.

8,9,10,11
,17 438

LOCALIDAD DE EL REAL DE 
ACUITAPILCO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de sistema de drenaje sanitario. 3,6,9,11,
13,17 1053

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales. 8,9,11,17 1053

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable. 3,6,9,11,
12,13,17 1053

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación del puente del rio Zapotanito. 8,9,11,17 1053

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

Mejoramiento y apoyo a las viviendas. 1,2,3,5, 
10,16,17 1053

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación, equipamiento y construcción de
espacios deportivos.

3,5,9,10,
11,17 1053

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación y mantenimiento de la unidad
medica rural (Clínica).

3,10,16, 
17 1053

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación y mantenimiento integral de
espacios educativos de la localidad.

4,5,10,16
,17 1053

- El crecimiento urbano no esta regulado con
base a las normas y leyes vigentes.

- Los sistemas de planeación estratégica y
evaluación en su funcionamiento y desempeño
no son eficientes.

Generación y planeación de asentamientos
urbanos ordenados y regularizados con base a
las leyes vigentes.

8,9,11,13
,17 1053

LOCALIDAD DE 
ZAPOTANITO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y mantenimiento de sistema de
agua potable.

3,6,9,11,
13,17 568

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica en la comunidad. 3,7,9,11,
13,17 568

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación de cancha publica de usos
múltiples en la comunidad.

3,5,9,10,
11,17 568

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

Construcción re puente alcantarilla en arroyo
las gallinas. 8,9,11,17 568

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrado
ahogado. 8,9,11,17 568

- No existe crecimiento económico.
- Carencia de sistemas de planeación para la

movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mantenimiento de camino saca
cosechas. 8,9,11,17 568

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación y mantenimiento de alumbrado
publico con lámparas solares.

3,7,9,11,
13,17 568

- El crecimiento urbano no esta regulado con
base a las normas y leyes vigentes.

- Los sistemas de planeación estratégica y
evaluación en su funcionamiento y desempeño
no son eficientes.

Apertura de calles en la comunidad. 8,9,11,17 568

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Proyecto ejecutivo de drenaje sanitario. 3,6,9,11,
13,17 568

- No existe crecimiento económico.
- Deficiencia en sistemas de almacenamiento y

aprovechamiento del agua en el sector
agropecuario.

- Aprovechamiento insuficiente de recursos
naturales para producción del sector
agropecuario.

Proyecto ejecutivo de canal de riego.
1,6,8,9, 

11,12,13,
17

568

LOCALIDAD DE EL 
BURUATO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación integral de agua potable. 3,6,9,11,
13,17 250

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación de salón de usos múltiples. 5,9,10,11
,16,17 250

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de techumbre en cancha de usos
múltiples.

3,5,9,10,
17 250

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción a de calles a base de empedrados
ahogado. 8,9,11,17 250

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de puente vado en varios puntos
de la comunidad. 9,11,17 250

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Bardeo perimetral de telesecundaria. 4,5,10,16
,17 250

La población no tiene una cultura de respeto por los
espacios comunes. Bardeo perimetral en panteón. 9,10,17 250

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación de plaza de toros. 3,5,8,9, 
10,11,17 250

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Rehabilitación de plaza publica. 3,5,8,9, 
10,11,17 250

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica y alumbrado con
lámparas solares.

3,7,9,11,
12,13,17 250

LOCALIDAD DE EL RINCÓN 
DE CALIMAYO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y peatonales. 8,9,11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de sistema de alcantarillado
pluvial.

3,6,9,11,
13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de topes en vialidades principales. 9,11,17 5343

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación, mejoramiento y equipamiento
de espacio deportivo. “El Campito.”

3,5,9,10,
17 5343

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA CÁNDIDO SALAZAR.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y peatonales. 8,9,11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción y mejoramiento del drenaje
pluvia.

3,6,9,11,
13,17 5343

Mejoramiento del sistema de agua potable y
del servicio.

3,6,9,11,
13,17 5343

Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario. 3,6,9,11,
13,17 5343

Ampliación de sistema de alumbrado publico
con sistema de lámparas solares.

3,7,9,11,
13,17 5343

Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado
publico existente.

3,7,9,11,
13,17 5343

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA SANTA MARÍA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mejoramiento del sistema y servicio de agua
potable.

3,6,9,11,
13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación de vialidades y apertura de
calles en la colonia. 8,9,11,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales. 8,9,11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de drenajes pluviales en la colonia
del bosque.

3,6,9,11,
13,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación de espacios públicos de la
colonia “Mejoramiento y equipamiento
urbano”.

5,9,10,11
,16,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Alumbrado publico en calles a base de
lámparas con paneles solares.

3,7,9,11,
13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de sistema de drenaje sanitario
y renivelación de pozo de visitas y registros.

3,6,9,11,
13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Iluminación en cancha de usos múltiples. 3,7,9,11,
13,17 5343

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA EL BOSQUE.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación integral de vialidades. 8,9,11,17 5343

- No se aplican las leyes o sanciones en materia
de protección al medio ambiente.

- La población carece de cultura y respeto por el
medio ambiente.

- Las actividades humanas tienen alto impacto en
el medio ambiente.

Rehabilitación y mantenimiento de ojos de
agua de la alberca.

3,6,8,10,
11,13,15,

17
5343

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

- La población carece de cultura y respeto por el
medio ambiente.

Equipamiento urbano en interior y exterior de
la alberca.

5,6,9,10,
11,13,17 5343

- No se aplican las leyes o sanciones en materia
de protección al medio ambiente.

- La población carece de cultura y respeto por el
medio ambiente.

- Las actividades humanas tienen alto impacto en
el medio ambiente.

Rehabilitación y mantenimiento de
instalaciones del rastro municipal o su
reubicación.

3,6,8,9, 
11,13,17 5343

- No existe crecimiento económico.
- Impulso insuficiente del desarrollo turístico

local, artesanías, ecoturismo, turismo rural y
turismo de aventura.

- Desconocimiento del potencial y la oferta
turística del municipio a nivel nacional e
internacional.

Rehabilitación integral de parque acuático
ecoturístico (la Higuera).

3,5,6,8,9,
10,11,13,

17
5343

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA LA HIGUERA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mantenimiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales.
(Re-encarpetamiento)

8,9,11,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construccion integral de calles a base de
empedrados ahogados.

8,9,11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento y rehabilitación de
transformador en cárcamo.

7,9,11,12
,13,17 5343

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

- La población carece de cultura y respeto por el
medio ambiente.

Mantenimiento y rehabilitación de áreas
verdes de la colonia.

3,5,10,11
,13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado
publico.

3,7,9,11,
12,13,17 5343

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- La población (Niños, Jóvenes y Adultos) carece
de formación de valores.

- El crecimiento urbano no esta regulado con
base a las normas y leyes vigentes.

Programa integral de movilidad urbana para el
reordenamiento de los sentidos de vialidades.

8,9,10,11
,17 5343

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA LA QUINTA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrado
ahogado. 8,9,11,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Apertura de calles a base de empedrado
ahogado.

8,9,11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica. 7,9,11,12
,13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado publico con lámparas
solares.

7,9,11,12
,13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de drenaje sanitario. 3,7,9,11,
12,13,17 5343

- No existe crecimiento económico.
- Impulso insuficiente del desarrollo turístico

local, artesanías, ecoturismo, turismo rural y
turismo de aventura.

- Desconocimiento del potencial y la oferta
turística del municipio a nivel nacional e
internacional.

Rehabilitación integral de parque acuático
ecoturístico (El Agua Caliente).

3,5,6,8,9,
10,11,13,

17
5343

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA EL AGUA CALIENTE.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Suministro y abastecimiento de dispensario
Medico (Botiquín con medicina general y
antialacrán)

3,5,10,17 111

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de baños con biodigestor (37
Acciones).

3,6,9,13,
15,17 111

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica hacia la localidad. 7,9,11,12
,13,17 111

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de andador peatonal del
embarcadero hacia la localidad a base de
empedrado ahogado.

8,9,11,17 111

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de cancha de futbol en la
localidad.

3,5,9,10,
11,17 111

- Se carece de programas y capacitación para la
capacitación para la exportación y
comercialización de productos.

- Impulso insuficiente del desarrollo turístico
local, artesanías , ecoturismo, turismo rural, y
turismo de aventura.

- No existe crecimiento económico.

Programa de talleres de artesanías. 1,2,4,5,8,
9,10,17 111

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de cancha de usos múltiples. 3,5,9,10,
11,17 111

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Mantenimiento y rehabilitación de sala de
juntas de la localidad.

5,10,11, 
17 111

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Mantenimiento, ampliación y rehabilitación de
espacio publico de la localidad.

5,10,11, 
17 111

- Una proporción alta de la población vive en
situación de pobreza.

- Un grupo considerable de la población aún
padece carencia por acceso a la alimentación.

Programas de mejoramiento de viviendas. 1,2,3,8,9,
10,11,17 111

LOCALIDAD DE MESA 
DE LAS YEGUAS.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- Difícil acceso a la localidad.
- No existe crecimiento económico.

Rehabilitación y mantenimiento de camino de
acceso a la comunidad.

1,2,3,8,9,
10,11,17 69

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y mantenimiento de la red de
agua potable.

3,6,9,11,
12,13,17 69

- Difícil acceso a la localidad.
- No existe crecimiento económico.

Suministró de transporte acuático para la
localidad.

1,3,8,10,
17 69

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Construcción de cancha de usos múltiples. 3,5,10,11
,17 69

- No existe crecimiento económico.
- Se carece de programas de capacitación para la

exportación y comercialización de productos.
- Escasez de herramientas y sistemas de

producción innovadores para el sector
agropecuario.

Suministro de molino forrajero. 1,2,8,9, 
12,17 69

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de alumbrado publico a base de
lámparas solares.

3,7,9,11,
12,13,17 69

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación y mantenimiento de clínica. 3,5,10,17 69

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Suministro y abastecimiento de dispensario
Medico (Botiquín con medicina general y
antialacrán)

3,5,10,17 69

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Rehabilitación de sala de juntas. 5,10,11, 
17 69

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de baños en la localidad con
biodigestores (30 Acciones).

3,6,9,12,
13,17 69

LOCALIDAD EL 
CARACOL.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
peatonales y vehicular.

8,9,10,11
,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Construcción de plaza publica en la colonia. 5,10,11, 
17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y mejoramiento de
alcantarillado.

3,6,9,11,
12,13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica. 3,7,9,11,
12,13,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Construcción de salón de usos múltiples. 5,10,11, 
17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento de alumbrado publico. 5,10,11, 
17 5343

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Mantenimiento y rehabilitación de cancha de
usos múltiples.

3,5,10,11
,17 5343

El crecimiento urbano no esta regulado con base a las
normas y leyes vigentes.

Regularización de terrenos de la colonia y
escrituración.

5,10,16, 
17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA SANTA ROSA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mantenimiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales.

8,9,10,11
,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

Rehabilitación, mantenimiento y equipamiento
de áreas recreativas.

5,10,11, 
17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y mantenimiento de distribución
de agua potable.

3,6,9,11,
12,13,17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO 
COLONIA FRACC. LOS ARRAYANES.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales.

8,9,10,11
,17 5343

- El crecimiento urbano no esta regulado con
base a las normas y leyes vigentes.

- Invasión de zonas federales (causes, cuerpos de
agua) y zonas de alto riesgo.

Protección y delimitación de área de alto riesgo
del arroyo.

10,11, 
13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Renivelación y delimitación de vialidades. 9,10,11, 
17 5343

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

- No se aplican las leyes o sanciones en materia
de protección al medio ambiente.

Construcción y equipamiento de áreas verdes
de la colonia para espacios recreativos.

3,9,10,11
,16,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado publico con paneles
solares.

3,7,9,11,
12,13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de un puente en el arroyo. 9,10,11, 
17 5343

El crecimiento urbano no esta regulado con base a las
normas y leyes vigentes.

Regularización de terrenos de la colonia y
escrituración.

5,10,16, 
17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA CECYTEN.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Mejoramiento y rehabilitación de vialidades
vehiculares y andadores peatonales.

8,9,10,11
,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica y alumbrado
publico a base de lámparas solares.

3,7,9,11,
12,13,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mejoramiento de sistema y servicio de agua
potable.

3,6,9,11,
12,13,17 5343

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Gestión de servicios de salud de calidad,
personal capacitado, insumos y medicamentos. 3,5,10,17 5343

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

Rehabilitación y mantenimiento de espacios
educativos.

4,5,10,16
,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Los espacios deportivos están en malas
condiciones.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existe.

Rehabilitación y mantenimiento de iluminación
de unidad deportiva.

3,5,7,10,
11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación de alumbrado publico existente. 3,5,7,10,
11,17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA LA TROJA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red eléctrica y alumbrado
publico con lámparas solares.

3,5,7,10,
11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de red de drenaje. 3,7,9,11,
12,13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrados
ahogados.

3,6,9,11,
12,13,17 5343

La población carece de cobertura del servicio de
limpieza de calles y recolección de basura . Sistema de recolección de basura. 3,5,10,11

,13,17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA EL  PARAÍSO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de alcantarilla para desvió de
agua pluvial.

3,5,7,10,
11,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de empedrados a base de
empedrado ahogado.

9,10,11, 
17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación y desazolve de red de drenaje
aguas sanitarias.

3,6,9,11,
12,13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Equipamiento de vialidades en varias calles. 9,10,11, 
17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Señalética para vialidades. 9,10,11, 
17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA BUENA VISTA.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de obras de desvió de agua
pluvial.

3,5,7,10,
11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento y rehabilitación de red de
drenaje sanitario.

3,7,9,11,
12,13,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrados
ahogados.

3,9,11,12
,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado
publico.

3,7,8,9 
,11,12,13

,17
5343

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes.

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

Equipamiento urbano en parque recreativo de
la colonia.

3,5,9,10,
11,13,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existen.

Construcción de techumbre en cancha de usos
múltiples.

3,5,9,10,
11,13,17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO 
COLONIA BACA CALDERÓN.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- Difícil acceso a la localidad.
- No existe crecimiento económico.

Apertura de carretera (entronque del caracol a
la comunidad).

1,2,3,8,9,
10,11,17 69

- Existe abandono o deserción escolar en
cualquier nivel escolar.

- Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no
asisten a la educación media superior y
superior.

Construcción de aula para impartir clases en la
comunidad.

4,5,9,10,
11,17 69

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

- Un porcentaje alto de la población carece de
vivienda propia.

Programa de mejoramiento de viviendas. 1,3,8,10,
17 69

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Construcción de baños con biodigestor (13
unidades).

3,5,6,10,
11,17 69

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Suministro e insumos médicos. 1,2,8,9, 
12,17 69

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del sistema de agua potable. 3,6,9,11,
12,13,17 69

LOCALIDAD LOS
GUAJES.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

- No existe crecimiento económico.

Rehabilitación y mejoramiento de la calle
principal “Calle Juárez”

1,2,3,8,9,
10,11,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado publico en espacios
públicos y áreas comunes.

3,7,8,9, 
10,11,17 5343

- No existe crecimiento económico.
- La población no tiene espacios ni actividades

culturales.
- La población no tiene una cultura de respeto por

los espacios comunes.

Reactivación y remodelación de mercado
publico municipal.

1,2,8,9, 
10,11,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existen.

Techumbre de cancha de usos múltiples de calle
Ramón corona e hidalgo.

3,5,9,10,
11,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Rehabilitación y mejoramiento de vialidades
vehiculares y andadores peatonales. 9,12,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de vialidades peatonales con
condiciones de accesibilidad a espacios
públicos.

9,12,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de sistema de drenaje sanitario y
rehabilitación.

3,6,8,9, 
10,11,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existen.

Construcción de techumbre y rehabilitación y
mantenimiento de escuela primaria.

3,5,9,10,
11,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existen.

Construcción de techumbre de usos múltiples
para jardín de niños salvador cervantes.

3,5,9,10,
11,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- Carencia de sistemas de planeación para la
movilidad sustentable (prioridad al peatón,
andadores verdes, inclusión de ciclovías,
vialidades sustentables etc.).

Señalética y mantenimiento de espacios
públicos.

5,9,10,11
,17 5343

LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL 
ORO COLONIA CENTRO.



PROBLEMA IDENTIFICADO OBRA ODS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Rehabilitación del drenaje sanitario en la
localidad.

3,6,8,9, 
10,11,17 5343

Rehabilitación del sistema de agua potable
(línea los Colomos).

3,6,8,9, 
10,11,17 5343

Construcción de obras para desvió de agua
pluvial.

3,6,8,9, 
10,11,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La cultura deportiva y el fomento al deporte no
existen.

Rehabilitación integral de la escuela primaria
“Miguel Hidalgo”.

3,5,9,10,
11,17 5343

- Un porcentaje alto de la población carece de
acceso a los servicios de salud o no tienen.

- Carencia de infraestructura y servicios médicos
de calidad para derechohabientes del IMSS e
ISSSTE.

Rehabilitación integral de la clínica de la
localidad. 9,12,17 5343

Carencia de sistemas de planeación para la movilidad
sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes,
inclusión de ciclovías, vialidades sustentables etc.).

Construcción de calles a base de empedrado
ahogado. 9,12,17 5343

- Deficiencia o carencia de los servicios de agua
potable, drenaje y electricidad.

- Las viviendas no cuentan con los servicios
básicos.

Ampliación de alumbrado público con lámparas
solares.

3,6,8,9, 
10,11,17 5343

- La población no tiene espacios ni actividades
culturales.

- La población no tiene una cultura de respeto por
los espacios comunes

Rehabilitación integral de plaza pública de la
localidad.

3,5,9,10,
11,17 5343

LOCALIDAD DE SAN LEONEL.


