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CUMPLE SANTIAGO TULANTEPEC CON MATRIZ DE OBRAS 2019 

  

Como parte de las estrategias para mejorar la infraestructura de Santiago Tulantepec, la 

administración municipal 2016-2020 a través del área de Obras Públicas ejecutó 19 obras 

programadas en la Matriz de obras 2019.  

La inversión total fue de $10,703,592.00 pesos destinados a obras de drenaje, 

electrificaciones, pavimentación, guarniciones, banquetas, y la perforación y 

equipamiento del pozo profundo de San Miguel Huatengo a través del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM). 

Las colonias beneficiadas durante este periodo fueron San Isidro, con la pavimentación de 

las calles Hipólito Muñoz y 15 de mayo, Los Romeros con una ampliación de red de 

energía en cerrada Las Palomas, Paxtepec con una ampliación de red eléctrica en calles 

bajas de la colonia, Álvaro Obregón con la ampliación de red de drenaje sanitario en calle 

Hidalguense y la ampliación de red de energía eléctrica en calle Palmas. 

En La Explanada construyeron la ampliación de red de energía en calles Fluorita, Cuarzo y 

Topacio, la construcción de guarniciones y banquetas en calles Miguel Hidalgo, Mármol y 

Ópalo, y la ampliación de red de drenaje sanitario en calles Obsidiana, Perla y Malaquita. 

Por otra parte, en la colonia 2 de enero realizaron la pavimentación de la calle Robles, en 

El Campamento una ampliación de red de drenaje sanitario, en la colonia Emiliano Zapata 

hicieron la ampliación de red de drenaje sanitario en calles Cañada y Pirules y una 

ampliación de red de energía en varias calles. 

 Finalmente, en la colonia Lázaro Cárdenas construyeron la ampliación de red de drenaje 

sanitario en calle Michoacán, en la colonia 5 de mayo una ampliación de drenaje en calle 

Emiliano Zapata y en la colonia La Florida realizaron una red de drenaje sanitario en calle 

Orquídea. 

En total realizaron dos pavimentaciones, seis electrificaciones, ocho ampliaciones de 

drenaje sanitario, dos guarniciones y banquetas y una perforación y equipamiento de 

pozo en 12 colonias de todo el municipio.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la 

mejora en la calidad de los caminos, servicios y viviendas de cada una de las familias 

santiaguenses, invitó a los beneficiados a cuidar de las nuevas infraestructuras y mencionó 

que continuará trabajando para impulsar el desarrollo de Santiago Tulantepec. 

La actual administración ha logrado ejecutar un monto histórico de $129,533,022.69 

pesos lo cual ha permitido transformar la apariencia de Santiago Tulantepec en todas sus 

colonias.  
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