
 $               43,935,040.20 

Contrato Descripción  Costo / estimado 
 Pagado durante el 

trimestre 

 Pagado acumulado al 

trimestre 

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en calle París en la colonia Juan

Gil Preciado, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.
6,669,926.35$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje, en la calle San Francisco entre la

Av. Aviación y la calle 16 de Septiembre, en la colonia San Juan

de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.

5,179,436.76$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-031-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje, en la Av. de las Rosas entre la

calle Nochebuena y la calle Flor de Guamúchil, colonia Brisas

de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco.

10,591,659.40$          -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje, en la calle Adolfo Ruiz Cortines

en la colonia Miguel de la Madrid, primera etapa, municipio de

Zapopan, Jalisco.

14,299,391.72$          -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje, en la calle Violeta entre calle

Gardenia y calle Rosa; y en la calle Rosa desde Violeta hasta

Av. Bugambilias, colonia la Floresta del Collí, municipio de

Zapopan, Jalisco.

8,099,539.79$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-034-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en el Camino a las Mesas en la

colonia Vistas del Centinela, segunda etapa, municipio de

Zapopan, Jalisco.

7,793,966.49$            2,338,189.95$           2,338,189.95$                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Paseo de los

Manzanos entre la calle Limones y la calle Cantera Morada, en

la colonia Lomas de Tabachines 1ra Sección, municipio de

Zapopan, Jalisco.

4,911,046.52$            1,473,313.96$           1,473,313.96$                 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-

2022

Sustitución de red de drenaje y líneas de agua potable en las

calles 25 de Mayo, Palma, Casuarinas y Ciprés Italiano;

pavimentación con concreto hidráulico en la calle 25 de Mayo,

en la colonia Predio El Zapote, municipio de Zapopan, Jalisco.

4,009,914.84$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Jesús Gil Aguilar en la

colonia Agua Fría, primera etapa, municipio de Zapopan,

Jalisco.

7,158,951.22$            2,668,670.77$           2,668,670.77$                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Primero de Mayo en la

colonia Valle de los Robles, segunda etapa, municipio de

Zapopan, Jalisco.

3,590,505.93$            1,077,151.78$           1,077,151.78$                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Carlos Salinas de

Gortari en la colonia Lomas de la Primavera, entre calle Miguel

de la Madrid y calle Puente Grande municipio de Zapopan,

Jalisco.

4,646,102.59$            1,393,830.78$           1,393,830.78$                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Paseo del Fresno en la

colonia Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco.
5,472,194.68$            1,641,658.40$           1,641,658.40$                 

DOPI-MUN-R33-IH-CI-051-

2022

Construcción de bocas de tormenta y pozos de absorción en

calle Cedros en la colonia "Colina de los Belenes" en el límité

con "Jardines del Vergel", municipio de Zapopan, Jalisco.
3,380,899.98$            1,014,269.99$           1,014,269.99$                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-052-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Francisco Sarabia en

la colonia Miguel Hidalgo, municipio de Zapopan, Jalisco.
3,551,143.04$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle 22 de Junio en la

Colonia Indigena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco.
2,525,820.73$            757,746.22$              757,746.22$                    

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitición de líneas de

agua potable y red de drenaje en calles Tepatitlán y 1ro de

Noviembre en la colonia Hogares de Nuevo México, municipio

de Zapopan, Jalisco.

7,674,027.90$            2,302,208.37$           2,302,208.37$                 

Montos que reciban del FAIS 2022:

Municipio de Zapopan, Jalisco

Montos que reciben, obras y acciones a realizar con FAIS

Periodo: del 01 de abril al 30 de junio de 2022

(segundo trimestre)



DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle Héroes Nacionales

colonia Cristo Rey en la localidad de Santa Lucía, municipio de

Zapopan, Jalisco.

4,827,586.47$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de

agua potable y red de drenaje en la calle San Miguel, en la

colonia San José Ejidal en la localidad de la Magdalena,

municipio de Zapopan, Jalisco.

7,101,589.51$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-057-

2022

Fresado, reencarpetado y obras complementarias en Av. Santa

Lucía en la colonia Prados Santa Lucía, localidad Santa Lucía,

municipio de Zapopan, Jalisco.

2,648,864.04$            794,659.21$              794,659.21$                    

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-058-

2022

Fresado, reencarpetado y sustitución de drenaje sanitario en

calle Independencia en la localidad de Río Blanco, municipio de

Zapopan, Jalisco.

5,921,711.31$            1,776,513.39$           1,776,513.39$                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-069-

2022

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leona Vicario

y la calle Deportiva Azteca, incluye: redes basicas de

conducción y distribución, infraestructura urbana y obras

complementarias, Nextipac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

4,339,700.94$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-

2022

Construcción de alcantarillado sanitario y obras

complementarias de la calle Emiliano Zapata / Arroyo los

Mezquites, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco.

2,515,406.56$            -$                           -$                                 

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-110-

2022

Construcción de línea de conducción, sistema de

almacenamiento y obras complementarias en la localidad de

Milpillas, Mesa de San Juan, municipio de Zapopan, Jalisco.
-$                            -$                           -$                                 

-$                            -$                           -$                                 

 $        126,909,386.77  $        17,238,212.82  $               17,238,212.82 

Nota:
1.- La obra con número de contrato DOPI-MUN-R33-PAV-LP-110-2022 se encuentra en el proceso de licitación, una vez concluido dicho proceso se conocerá el monto 

contratado.


