
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  $            413,113.24  $              413,113.24 

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  $         1,200,677.43  $           1,200,677.43 

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  $            416,846.31  $              416,846.31 

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

Construcción de red de drenaje sanitario en la calle 1ro 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  $            459,420.50  $              459,420.50 

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

Construcción de redes de agua potable y drenaje sanitario en 
la calle Pino entre calle Magnolia y calle 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  $            805,246.54  $              805,246.54 

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 calle 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  $         1,461,943.68  $           1,461,943.68 

DOPI-MUN-R33-DS-CI-053-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable, en la 
colonia Villas de Guadalupe, segunda etapa, municipio de 

Zapopan, Jalisco.
 $           4,117,090.91  $         3,307,833.16  $           3,307,833.16 

DOPI-MUN-R33-DS-CI-054-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario, en la colonia Lomas 
de la Primavera, segunda etapa, municipio de Zapopan, 

Jalisco.
 $           2,311,112.01  $            577,778.00  $              577,778.00 

DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-
2019

Revestimiento y saneamiento del canal en la Calle Arroyo 
entre Calle Platino y Cantera, en la colonia Mariano Otero, 

municipio de Zapopan, Jalisco.
 $           5,718,057.77  $         4,283,901.46  $           4,283,901.46 

DOPI-MUN-R33-APO-CI-056-
2019

Construcción de linea de conducción de agua potable en la 
localidad de Ixcatán, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           3,498,548.64  $         2,179,353.24  $           2,179,353.24 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-057-
2019

Construcción de colector sanitario y red de drenaje, en la 
colonia Mesa de los Ocotes, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           3,476,128.38  $            869,032.10  $              869,032.10 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-058-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario y agua potable en la 
colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           3,065,080.06  $            766,270.02  $              766,270.02 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-059-
2019

Construcción de línea de conducción y tanque de 
almacenamiento de agua potable en la localidad de Copalita 

Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco.
 $           5,097,434.39  $         1,964,672.26  $           1,964,672.26 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-060-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario y electrificación en la 
colonia El Álamo primera sección, municipio de Zapopan, 

Jalisco.
 $           2,207,904.50  $         1,240,441.48  $           1,240,441.48 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-061-
2019

Construcción de colector sanitario y red de drenaje, en la 
localidad de la Venta del Astillero, municipio de Zapopan, 

Jalisco.
 $           3,136,435.91  $            784,108.98  $              784,108.98 

DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062-
2019

Electrificación y obra complementaria, en la localidad de San 
Gerónimo, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           2,493,055.98  $            623,264.00  $              623,264.00 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-063-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario y equipamiento de 
cárcamo de bombeo, en la localidad de la Vinatera, municipio 

de Zapopan, Jalisco.
 $           3,198,944.86  $                             -   

DOPI-MUN-R33-IH-CI-064-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario, en la localidad de 
Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           4,479,283.87  $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-065-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Ignacio 
Allende y Privada Ignacio Allende a calle Independencia, en la 

Colonia Rio Blanco, Municipio de Zapopan, Jalisco
 $           1,209,241.29  $                             -   

DOPI-MUN-R33-ELE-AD-066-
2019

Electrificación de baja tensión en Privada Nogales en la 
colonia La Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco.

 $              287,518.63  $                             -   

DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-
2019

Electrificación y obra complementaria en la colonia San Juan 
de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $              920,298.57  $            230,074.64  $              230,074.64 

Municipio de Zapopan, Jalisco

Montos que reciben, obras y acciones a realizar con  FAIS

Periodo: del  01 de Julio al 30 de Septiembre 2019
(tercer trimestre)

Montos que reciban del FAIS 2019:  $27,203,083.20

Contrato Descripción  Costo / estimado 
 Pagado durante 

el trimestre 
 Pagado acumulado 

al trimestre 



DOPI-MUN-R33-PAV-CI-068-
2019

Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en la 
calle Granados en la colonia Mesa de los Ocotes, Municipio de 

Zapopan, Jalisco.
 $           3,849,230.20  $                             -   

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-070-
2019

Pavimentación con empedrado tradicional, huellas de 
rodamiento y obras inducidas en la calle Los Belenes, en la 
colonia Jardines del Vergel Municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           1,692,883.77  $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-AD-071-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario en calles en la 
colonia Miguel Hidalgo, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           1,838,879.78  $                             -   

DOPI-MUN-R33-PAV-AD-072-
2019

Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: alumbrado 
público en la calle Pino Suarez de calle Valle de Tesistán a 

calle Aldama en la localidad de Tesistán, municipio de 
Zapopan, Jalisco.

 $              809,844.71  $                             -   

DOPI-MUN-R33-DS-CI-075-
2019

Construcción de red de drenaje sanitario y electrificación en la 
localidad de El Quemado, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           3,669,579.48  $                             -   

DOPI-MUN-R33-IH-CI-077-
2019

Perforación y equipamiento de pozo profundo, en la localidad 
de Lomas Campestres las Mesitas,  municipio de Zapopan, 

Jalisco.
 $           4,127,081.05  $                             -   

DOPI-MUN-R33-ELE-AD-079-
2019

Electrificación y obra complementaria, en la colonia Jardines 
del Vergel, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           1,825,945.93  $                             -   

DOPI-MUN-R33-PAV-AD-080-
2019

Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en la 
calle Abel Salgado, en la colonia Agua Fría, municipio de 

Zapopan, Jalisco.
 $           4,490,556.40  $                             -   

DOPI-MUN-R33-ELE-AD-081-
2019

Electrificación y obra complementaria, en la colonia Miramar 
Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco.

 $           1,349,770.48  $                             -   

 $     79,500,652.21  $   21,583,977.03  $         21,583,977.03 TOTAL FAISM 2019:


