
PROYECTO
Mejoramiento de vivienda y parcelas 
en el municipio de Tamúin S.L.P.



Objetivo 
general

2

Incrementar la calidad de vida 
de las personas del municipio 
de Tamuin S.L.P., mediante el 
mejoramiento de las viviendas 
y parcelas, a través de la 
adquisición de Tinacos, 
Laminas y alambre de púas.



Objetivos específicos 
que se pretenden 

realizar con el donativo

1. Mejorar las viviendas de las personas del 
municipio de Tamuin en S.L.P. mediante la 

adquisición de tinacos y laminas.

2. Mejorar las parcelas de los habitantes de 
Tamuin en S.L.P., mediante la adquisición de alambre 

de púas.



Metas
del proyecto
Metas
del proyecto

* 1,050 familias beneficiadas al adquirir y entregar:
300 Tinacos.
500 paquetes de lamina
250 rollos de alambre de púas

* 1,050 familias beneficiadas al adquirir y entregar:
300 Tinacos.
500 paquetes de lamina
250 rollos de alambre de púas



Periodo
de desarrollo

5

2 meses.
A partir de la recepción

del recurso.



Descripción 
del proyecto.

El Proyecto de Mejoramiento de vivienda y parcelas en el municipio de Tamúin

S.L.P tiene como objetivo Incrementar la calidad de vida de las personas del

municipio de Tamuin S.L.P., mediante el mejoramiento de las viviendas y

parcelas, a través de la adquisición de Tinacos, Laminas y alambre de púas.

La operación del proyecto consiste en proveer a la población estos, para de

esta forma se permitir el acceso a una vida digna.

Cada familia beneficiaria será seleccionada previo a un estudio

socioeconómico y se le apoyará con el suministro de un tinaco, un paquete de

láminas o bien, un rollo de alambre de púas, de esta forma se garantiza el uso

de los materiales para el fin convenido y la participación comunitaria fortalece

los vínculos locales.

.



Origen y 
justificación 
del proyecto
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El derecho a una vivienda 
digna no solamente hace 
referencia al derecho de toda 
persona de disponer de cuatro 
paredes y un techo donde 
encontrar refugio, sino que 
también implica acceder a un 
hogar y a una comunidad 
seguras en las que vivir en 
paz, con dignidad y salud 
física y mental. 



Metas
del proyecto
Metas
del proyecto

1.    2484 personas beneficiadas.
2.   Adquirir 700 Tinacos.
3.   Adquirir 1250 paquetes de lamina
4.   534 rollos de alambre de púas

1.    2484 personas beneficiadas.
2.   Adquirir 700 Tinacos.
3.   Adquirir 1250 paquetes de lamina
4.   534 rollos de alambre de púas

Origen y justificación del 
proyecto
Origen y justificación del 
proyecto

Ejemplo paradigmático de la interdependencia entre los diferentes derechos humanos, 
garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para garantizar el 
derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal, a la 
salud y, en definitiva, para asegurar el derecho a la vida.



Origen y 
justificación 
del proyecto

La población total del municipio en 2015 fue de 37,956 
personas, lo cual representó el 1.5% de la población en el 
estado.

En el mismo año había en el municipio 9,694 hogares (1.5% 
del total de hogares en la entidad), de los cuales 2,216 
estaban encabezados por jefas de familia (1.5% del total de la 
entidad).El tamaño promedio de los hogares en el municipio 
fue de 3.9 integrantes, mientras que en el estado el tamaño 
promedio fue de 4.1 integrantes.

La situación socioeconómica del municipio de Tamuín en

San Luis Potosí en especifico del rubro de vivienda es la

siguiente:



Origen y 
justificación 
del proyecto

Por estas razones es de prioritaria necesidad impulsar el 
mejoramiento de la vivienda y las parcelas en el Municipio de 
Tamuin, para contribuir de manera directa al desarrollo de su 
población.

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas
con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de
16.7% (6,042 personas).

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin
disponibilidad de servicios básicos fue de 43.6%, lo que
significa que las condiciones de vivienda no son las
adecuadas para 15,797 personas.

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los
que se destinarán los recursos del FAIS son: Viviendas que no
disponen de drenaje (30.7% del total), viviendas que no
disponen de agua entubada de la red pública (13.5%),
viviendas con piso de tierra (12.9%), viviendas con un solo
cuarto (8.6%), viviendas que no disponen de energía eléctrica
(5%) y viviendas sin ningún bien (3.8%).



Niños, niñas, jóvenes, mujeres, 
hombres y servidores públicos 
de del municipio de Tamuin
S.L.P.

Beneficiarios
ejecutantes del proyecto



Cobertura geográfica 
del proyecto

Municipio de Tamuin
Estado de San Luis Potosi



Medios de 
difusión y 
promoción 
del proyecto

Página Web del proyecto.
Redes sociales del proyecto.



Costo Total
del proyecto
Costo Total
del proyecto

$3,500,000.00 
(Tres millones, quinientos mil pesos 00/100)

$3,500,000.00 
(Tres millones, quinientos mil pesos 00/100)

CANTIDAD CONCEPTO
PRECIO 

UNITARIO
SUB TOTAL

300 TINACO $3,650.00 $1,095,000.00

250 ROLLO DE 100M DE ALAMBRE DE PÚAS $1,150.00 $287,500.00

500 PAQUETE DE LÁMINA GALVANIZADA $3,500.00 $1,750,000.00

15 FLETE DE TINACOS $10,000.00 $150,000.00

1 FLETE DE ALAMBRE DE PÚAS $9,500.00 $9,500.00

3 FLETE DE LÁMINA GALVANIZADA $20,000.00 $60,000.00

6
GASTO MENSUAL DE TRANSPORTE PARA 
PERSONAL OPERATIVO $2,000.00 $12,000.00

6 SUELDO MENSUAL DE PERSONAL OPERATIVO $9,000.00 $54,000.00

6 SUELDO MENSUAL DE TRABAJADOR SOCIAL $12,000.00 $72,000.00

1 GASTO DE PAPELERÍA Y OFICINA $10,000.00 $10,000.00

TOTAL $3,500,000.00



Esquema que 
se utilizará para 
comprobar las 
actividades 
realizadas

▪ Informe del proyecto

▪ Informe Financiero

▪ Memoria Fotográfico.

▪ Expediente por beneficiario.


