
TIPO DE OBRA LOCALIDAD PROYECTO MONTO TOTAL IMPACTO SOCIAL  NO. DE BENEFICIADOS 

Agua Potable El Huajote 

Construcción de la 

red de agua potable 

en calle a secundaria 

de la localidad de El 

Huajote, municipio 

de concordia, Estado 

de Sinaloa. 

210943.22 

Mejorar el 

sistema de agua 

potable para 

beneficio de 15 

familias. 

Se benefician 60 

habitantes. 

Alcantarillado El Verde 

Rehabilitación de la 

red de alcantarillado 

y descargas 

domiciliarias en calle 

Ignacio Allende entre 

calles progreso y 

miguel hidalgo, de la 

localidad de el verde, 

municipio de 

concordia, Estado de 

Sinaloa. 

223022.03 

Mejoramiento de 

sistema de 

alcantarillado a 

beneficio de 16 

familias. 

Se benefician 56 

habitantes. 

Pavimentación Mesillas 

Construcción de 

pavimento a base de 

piedra ahogada en 

concreto hidráulico 

en calle Francisco 

Javier Mina en la 

localidad de Mesillas, 

municipio de 

Concordia, estado de 

Sinaloa. 

1220678.08 

Urbanización de 

calle en beneficio 

de 14 familias 

Se benefician 

aproximadamente 45 

habitantes. 

Pavimentación 
La 

Concepción 

Construcción de 

pavimento hidráulico 

de 15 cm. De espesor 

a base de piedra 

ahogada en la calle 

hacia el panteón, 

Emiliano Zapata, de 

la localidad de La 

Concepción, 

municipio de 

Concordia, estado de 

Sinaloa. 

697568.93 

Urbanización de 

calle en beneficio 

directamente a 

20 familias. 

Se benefician un total 

de 100 habitantes. 

Agua Potable Zavala 

Construcción de la 

red de agua potable 

en calle Juan 

Carrasco- callejón 

primaria de la 

111605.80 

Mejorar la 

distribución de 

agua potable 

para beneficio de 

35 familias. 

Se benefician un total 

de 120 habitantes. 



localidad de Zavala, 

municipio de 

Concordia, estado de 

Sinaloa. 

Alcantarillado 
La 

Concepción 

Construcción de la 

red de alcantarillado 

para sector Coyotes 

en la localidad de La 

Concepción, 

municipio de 

Concordia, estado de 

Sinaloa. 

400313.38 

Mejoramiento de 

sistema de 

alcantarillado en 

beneficio de 20 

familias 

Se benefician 100 

habitantes. 

Pavimentación Zavala 

Construcción de 

pavimento a base de 

concreto hidráulico 

de 15 cms. De 

espesor en calle Juan 

Carrasco- callejón 

primaria de la 

localidad de Zavala, 

municipio de 

Concordia, estado de 

Sinaloa. 

694687.55 

Mejoramiento de 

área urbana para 

beneficio de 35 

familias. 

Se benefician un total 

de 120 habitantes. 

Techumbre El Palmito 

Construcción de 

techumbre metálica 

de 17.00 x 20.00 mts. 

en esc. primaria 9 de 

junio de 1910, en la 

localidad de  el 

palmito, municipio 

de Concordia, estado 

de Sinaloa. 

642643.35 

Mejoramiento de 

las instalaciones 

para beneficio de 

los alumnos de la 

Primaria. 

Se benefician 180 

personas. 

Muro de 

Contención 
El Verde 

Construcción de 

muro de contención 

sobre la margen del 

arroyo, Con una long. 

De 70.00 mts y 4.50 

mts. De altura en El 

Verde, Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

539525.80 

Construcción del 

muro de 

contención para 

beneficio de los 

habitantes de la 

comunidad. 

Se benefician 

aproximadamente 48 

personas. 

Pavimentación Zavala 

Pavimentación a 

base de concreto 

hidráulico en calle a 

un costado de la 

iglesia en Zavala, 

151257.78 

Urbanización de 

la calle localizada 

a un costado de 

la iglesia, en 

beneficio de sus 

Se benefician 

aproximadamente 

700 habitantes. 



municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

habitantes. 

Agua Potable 
La 

Embocada 

Introducción de la 

red de agua potable 

en calle sin nombre 

en la comunidad de 

La Embocada, 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

99092.93 

Instalación de 12 

tomas 

beneficiando al 

mismo número 

de familias.  

Se benefician a 44 

personas. 

Pavimentación 
La 

Embocada 

Pavimentación a 

base de concreto 

hidráulico de calle sin 

nombre  con una 

longitud de 170 mts. 

Y un ancho variable 

ubicado en la 

Comunidad de La 

Embocada, 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa.  

607676.24 

Urbanización de 

calle para 

beneficio de 20 

familias. 

Se benefician 243 

habitantes. 

Agua Potable Concordia 

Construcción de línea 

de conducción y red 

de agua potable en 

calle prolongación 

San Sebastián, 

Colonia San 

Sebastián, de la 

cabecera Municipal, 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

186000.00 

Mejoramiento de 

sistema de 

distribución de 

agua potable en 

beneficio de 17 

familias. 

Se benefician 76 

personas. 

Techumbre Zavala 

Construcción de 

techumbre metálica 

de 13.00 x 26.00 mts. 

En la plaza de la 

localidad de Zavala, 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

680148.07 

Se aprovecha 

para todo tipo de 

evento en 

beneficio total de 

la población. 

Se benefician 

aproximadamente 

700 habitantes. 

Techumbre 
La 

Concepción 

Construcción de 

techumbre metálica 

de 17.00 x 20.00 mts. 

En esc. Primaria en la 

localidad de La 

626572.45 

Beneficio directo 

a la población 

escolar e 

indirectamente 

se beneficia la 

Se benefician 

alrededor de 350 

personas. 



Concepción, 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

mayoría de la 

población.  

Techumbre 

Agua 

Caliente de 

Garate 

Construcción de 

techumbre metálica 

de 15.00 x 18.00 mts. 

En jardín de niños en 

la localidad de Agua 

Caliente de Garate, 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

517071.04 

Se beneficia la 

población infantil 

al igual que sus 

familias al servir 

para la 

realización de 

eventos 

escolares. 

Se beneficia a 51 

alumnos 

Pavimentación 

Agua 

Caliente de 

Garate 

Pavimentación en 

calle Ramón Corona 

entre calle Vicente 

Guerrero y Jardín de 

niños con una long. 

De 74.00 mts y un 

ancho de 6.0 mts. En 

Agua Caliente de 

Garate, en el 

Municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

313861.54 

Urbanización de 

la calle Ramón 

Corona a 

beneficio de  15  

familias. 

Se benefician 1752 

habitantes. 

Cancha de 

Usos Múltiples 

Habal de 

Copala 

Construcción de 

cancha de usos 

múltiples en la 

localidad de  Habal 

de Copala, municipio 

de Concordia, Estado 

de Sinaloa. 

638813.06 

Servirá como 

centro de 

esparcimiento y 

desarrollo del 

deporte. 

Se benefician 113 

personas. 

Cancha de 

Usos Múltiples 
Pánuco 

Construcción de 

cancha de usos 

múltiples en la 

localidad de Panuco, 

municipio de 

Concordia, Estado de 

Sinaloa. 

477061.19 

Centro de 

esparcimiento 

del deporte para 

los habitantes de 

la comunidad. 

Se benefician 299 

personas. 

Agua Potable 
La 

Concepción 

Ampliación de red de 

agua potable para el 

sector los coyotes en 

la localidad de La 

Concepción, 

municipio de 

concordia, estado de 

Sinaloa. 

114405.98 

Mejoramiento de 

red de 

distribución de 

agua potable 

para beneficio de 

18 familias. 

Se benefician 

aproximadamente 

100 personas. 



Cancha de 

Usos Múltiples 

San Juan de 

Jacobo 

Construcción de 

cancha de usos 

múltiples de 18.00 x 

30.00 mts. Ubicado en 

la localidad de San 

Juan de Jacobo, 

municipio de 

Concordia, Sinaloa. 

447092.36 

Obra 

desarrollada para 

el esparcimiento 

de 85 familias.  

Se benefician 322 

habitantes. 

Alcantarillado El Verde 

Reposición de 

drenaje sanitario en 

calle 5 de mayo 

entre calle libertad y 

progreso, con una 

longitud de 82 mts. 

En la localidad de el 

verde, municipio de 

concordia, estado de 

sinaloa 

118066.89 

Mejoramiento de 

sistema de 

alcantarillado a 

beneficio de 14 

familias. 

Se benefician 79 

personas. 

 


