
$27,203,083.20

Contrato Descripción  Costo / estimado 
 Pagado durante 

el trimestre 
 Pagado acumulado 

al trimestre 

DOPI-MUN-R33-DS-AD-047-2019

Construcción de redes de agua potable y drenaje
sanitario en la calle Tabachines entre calle Obreros y
calle Estibadores en la colonia Nuevo Vergel, municipio
de Zapopan, Jalisco.

 $       1,652,452.97  $                       -    $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-048-2019
Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la
colonia La Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       1,782,293.83  $                       -    $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-049-2019
Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la
colonia Benito Juárez, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       1,667,385.22  $                       -    $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-050-2019

Construcción de red de drenaje sanitario en la calle 1°
de Noviembre entre la calle Limón a límite con
Fraccionamiento; calle Toronja entre calle Limón a
límite con Fraccionamiento; calles privadas a calle
Toronja, de la colonia el Zapote II, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $       1,837,681.99  $                       -    $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-051-2019

Construcción de redes de agua potable y drenaje
sanitario en la calle Pino entre Magnolia y Huele de
Noche; calle Flor de Azar entre calle Pino y calle Lirios;
calle San Judas Tadeo; calle San Miguel Arcángel entre
San Ernesto y calle San José; calle San Diego entre
calle San Ernesto y calle San José; calle San Antonio
entre calle San Ernesto y calle San José; calle Santa
Esther entre calle San Ernesto y calle San José; calle
Las Rosas entre calle San Ernesto y calle San José, en
la colonia Ángeles de Nextipac, municipio de Zapopan,
Jalisco.

 $       1,876,351.65  $                       -    $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-052-2019

Construcción de redes de agua potable y drenaje
sanitario en calle Fresno entre Av. Guadalajara a calle
Cedro y calle Cedro entre Fresno a calle Dr. Ángel
Leaño de la colonia Colinas de los Robles Nuevo
México en el municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       1,814,578.98  $                       -    $                             -   

 $     10,630,744.64  $                       -    $                             -   

$0.00

Contrato Descripción  Costo / estimado 
 Pagado durante 

el trimestre 
 Pagado acumulado 

al trimestre 

DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018
Complemento de electrificación y alumbrado público en
la colonia Jardines del Vergel 1ra Sección, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $       1,749,224.76  $                       -    $           1,749,217.94 

DOPI-MUN-R33-ELE-LP-030-2018
Complemento de electrificación en la colonia Lomas de
la Mesa Colorada, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       2,562,170.13  $                       -    $           2,562,170.13 

DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018
Red de electrificación y alumbrado público en la colonia
Valle de Los Robles, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       2,259,333.02  $                       -    $           2,252,925.87 

DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018
Electrificación y servicios complementarios en el Ejido
Nuevo San Martín, municipio de Zapopan, Jalisco,
frente 1.

 $       2,655,743.23  $                       -    $           1,965,249.99 

DOPI-MUN-R33-ELE-LP-033-2018
Electrificación y servicios complementarios en el Ejido
Nuevo San Martín, municipio de Zapopan, Jalisco,
frente 2.

 $       2,131,389.02  $                       -    $           2,131,389.01 

DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018
Electrificación y servicios complementarios en el
poblado San Miguel Tateposco, municipio de Zapopan,
Jalisco.

 $       2,083,343.03  $                       -    $           1,901,575.50 

DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018
Construcción de línea de drenaje y agua potable en la
colonia Mesa Colorada Poniente, frente 1, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $       2,655,429.86  $                       -    $           2,655,428.64 

Montos que reciban del FAIS 2019: 

Montos que reciban del FAIS 2018:

Total FAIS 2019:

Municipio de Zapopan, Jalisco

Formato de información de aplicación de recursos del FAIS
Periodo: del  01 de Abril al 30 de Junio 2019

(Segundo trimestre)



DOPI-MUN-R33-APDS-LP-036-2018
Construcción de línea de drenaje y agua potable en la
colonia Mesa Colorada Poniente, frente 2, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $       2,395,857.03  $                       -    $           2,395,857.03 

DOPI-MUN-R33-APDS-LP-037-2018
Construcción de línea de drenaje y agua potable en la
colonia Mesa Colorada Poniente, frente 3, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $       2,759,769.39  $                       -    $           2,759,769.37 

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018

Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia
Fresno (calle Palmas de Eucalipto a cerrada, calle
Eucalipto de Pirul a Encino y calle Encino de Eucalipto
a Pino), municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       3,320,082.26  $                       -    $           3,287,428.62 

DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018
Construcción de red de drenaje y agua potable en la
colonia San José Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       3,695,269.34  $                       -    $           2,980,390.61 

DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018
Construcción de la tercera etapa de red de agua
potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II,
municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.

 $       4,147,075.75  $                       -    $           4,147,075.74 

DOPI-MUN-R33-APDS-CI-071-2018
Construcción de la tercera etapa de red de agua
potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II,
municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.

 $       3,953,019.15  $                       -    $           3,953,019.16 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2018
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El
Zapote II, segunda etapa, municipio de Zapopan,
Jalisco.

 $       3,526,999.86  $                       -    $           3,526,999.88 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia
Palmira (calle Miguel Alemán de Av. Palmira a calle
Fresno), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.

 $       2,862,961.14  $                       -    $           2,306,003.72 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia
Palmira (calle Miguel Alemán de Av. Palmira a calle
Fresno), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.

 $       2,637,972.83  $                       -    $           1,952,099.90 

DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018

Construcción de colector pluvial y sustitución de redes
de agua potable y drenaje sanitario, en la colonia La
Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo),
municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       3,153,474.35  $                       -    $           1,574,698.06 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La
Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo),
municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.

 $       3,093,567.18  $                       -    $           1,983,149.29 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-078-2018
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La
Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo),
municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.

 $       3,023,327.58  $                       -    $           2,071,084.35 

DOPI-MUN-R33-DS-AD-128-2018
Construcción de red de drenaje en la Lateral
Prolongación Mariano Otero, colonia Puerta del
Bosque, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $          720,360.47  $                       -    $              720,360.43 

DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018
Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la
calle Belisario Domínguez, en la colonia Mariano Otero,
municipio de Zapopan, Jalisco.

 $          539,750.36  $                       -    $              425,966.25 

DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018
Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la
colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $       1,207,386.16  $                       -    $           1,106,029.87 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018
Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la
colonia Indígena de Mezquitan 1° Sección, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $       1,472,822.54  $                       -    $           1,390,588.38 

DOPI-MUN-R33-ELE-AD-156-2018
Red de electrificación en la colonia Jardines de Santa
Ana, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $          591,586.15  $                       -    $              591,586.14 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-212-2018
Construcción de boca de tormenta, sobre calle Valle de
Ameca, en la colonia Jardines del Valle, municipio de
Zapopan, Jalisco.

 $          535,250.34  $                       -    $              535,250.14 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-273-2018
Construcción de red de agua potable y red de drenaje
sanitario en calle de la colonia Villa de Guadalupe,
Municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa.

 $       3,591,378.61  $                       -    $           3,591,378.61 

DOPI-MUN-R33-DS-CI-274-2018
Construcción de colector de aguas residuales en la
colonia Colinas de Rio, Municipio de Zapopan, Jalisco,
segunda etapa.

 $       2,497,558.87  $                       -    $           2,497,558.87 

DOPI-MUN-R33-DS-CI-275-2018
Rectificación y revestimiento de canal pluvial de calle
Manzanos a calle José Gil Aguilar en la colonia Agua
Fría, Municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.

 $       3,668,511.40  $                       -    $           3,668,511.40 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-277-2018
Construccion de red de drenaje sanitario y red de agua
potable en calles de la colonia Marcelino Garcia
Barraga, Municipio de Zapopan Jalisco

 $       1,399,287.57  $                       -    $           1,260,964.42 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-278-2018
Construccion de red de drenaje sanitario en la colonia
Santa Ana Tepetitlan, Municipio de Zapopan Jalisco

 $          398,756.23  $                       -    $              398,756.23 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2018
Construccion de red de drenaje sanitario en calles de la
colonia El Vergel, Municipio de Zapopan Jalisco

 $          616,261.82  $                       -    $              616,261.82 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-281-2018
Sustitucion de drenaje sanitario en la colonia Benito
Juarez, Municipio de Zapopan Jalisco

 $          547,963.22  $                       -    $              547,963.22 



DOPI-MUN-R33-IH-AD-282-2018
Construccion de red de drenaje sanitario en la colonia
Lomas de la Primavera, Municipio de Zapopan Jalisco,
frente 1

 $       1,798,269.75  $                       -    $           1,798,269.75 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2018
Construccion de red de drenaje sanitario en la colonia
Lomas de la Primavera, Municipio de Zapopan Jalisco,
frente 2

 $       1,587,699.36  $                       -    $           1,587,699.34 

DOPI-MUN-R33-IH-AD-285-2018
Construccion de red de drenaje sanitario en la colonia
Lomas de la Primavera, Municipio de Zapopan Jalisco,
frente 3

 $       1,407,584.38  $                       -    $           1,407,584.38 

DOPI-MUN-R33-SER-AD-266-2018

Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros
servicios; estudios de topografia para diferenres
proyectos dentro de las zonas de atencion prioritaria del
municipio de Zapopan Jalisco

 $          635,263.25  $                       -    $              635,263.22 

DOPI-MUN-R33-SER-AD-276-2018

Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros
servicios; estudios de topografia para diferenres
proyectos dentro de las zonas de atencion prioritaria del
municipio de Zapopan Jalisco

 $          788,752.75  $                       -    $              788,752.73 

 $     78,670,452.14  $                       -    $         71,724,278.02 

$0.00Montos que recibido del FAIS 2016:  

Total FAIS 2018:


