
881,054,738.66$          

Municipio Localidad Pagado Resultados

Acatic 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones761,154.78                    

Acatic 612 - Edificación no habitacional 332,079.00                    

Acatic 615 - Construcción de vías de comunicación 339,487.08                    

 Total Acatic  $          1,432,720.86 

Ameca 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones703,701.00                    

Ameca 615 - Construcción de vías de comunicación 7,829,660.00                 

Ameca 612 - Edificación no habitacional -                                  

Ameca 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización-                                  

 Total Ameca  $          8,533,361.00 

Arandas 569 - Otros equipos -                                  

Arandas 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización743,978.00                    

 Total Arandas  $             743,978.00 

Atotonilco el Alto 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones13,824,413.90              

 Total Atotonilco el 

Alto 
 $       13,824,413.90 

Autlán de Navarro 291 - Herramientas menores 2,912.00                        

Autlán de Navarro 611 - Edificación habitacional -                                  

Autlán de Navarro 567 - Herramientas y máquinas-herramienta 10,767.00                      

Autlán de Navarro 565 - Equipo de comunicación y telecomunicación 2,104.00                        

Autlán de Navarro 523 - Cámaras fotográficas y de video 18,239.00                      

Autlán de Navarro 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -                                  

Autlán de Navarro 511 - Muebles de oficina y estantería -                                  

Autlán de Navarro 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,446,133.00                 

Autlán de Navarro 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones248,776.00                    

Autlán de Navarro 325 - Arrendamiento de equipo de transporte -                                  

Autlán de Navarro 341 - Servicios financieros y bancarios 197.00                            

 Total Autlán de 

Navarro 
 $          1,729,128.00 

Bolaños 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización4,711,648.10                 

Bolaños 612 - Edificación no habitacional -                                  

Bolaños 341 - Servicios financieros y bancarios 11.60                              

 Total Bolaños  $          4,711,659.70 

Casimiro Castillo 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización759,788.26                    

Casimiro Castillo 612 - Edificación no habitacional 2,712,249.28                 

 Total Casimiro 

Castillo 
 $          3,472,037.54 

Cocula 833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios2,112,347.36                 

 Total Cocula  $          2,112,347.36 

Colotlán 325 - Arrendamiento de equipo de transporte -                                  

Estado de Jalisco

Avances del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Monto que reciben del FAIS

Ubicación 
Obra o acción a realizar
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Colotlán 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas-                                  

Colotlán 617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones761,206.54                    

Colotlán 511 - Muebles de oficina y estantería -                                  

Colotlán 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,210,692.05                 

Colotlán 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones753,261.99                    

Colotlán 612 - Edificación no habitacional 152,926.20                    

Colotlán 611 - Edificación habitacional 27,580.00                      

 Total Colotlán  $          2,905,666.78 

Cuquío 241 - Productos minerales no metálicos 719,820.59                    

Cuquío 242 - Cemento y productos de concreto 569,146.12                    

Cuquío 247 - Artículos metálicos para la construcción 447,053.48                    

Cuquío 616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada292,855.84                    

Cuquío 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas401,935.36                    

Cuquío 341 - Servicios financieros y bancarios 473.28                            

Cuquío 612 - Edificación no habitacional 255,795.40                    

Cuquío 441 - Ayudas sociales a personas 800,000.00                    

Cuquío 122 - Sueldos base al personal eventual 742,356.45                    

Cuquío 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación649,154.65                    

 Total Cuquío  $          4,878,591.17 

Degollado 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones2,103,923.97                 

Degollado 352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo136,325.19                    

 Total Degollado  $          2,240,249.16 

El Arenal 615 - Construcción de vías de comunicación 1,370,685.96                 

El Arenal 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones913,790.64                    

 Total El Arenal  $          2,284,476.60 

Guadalajara 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización-                                  

Guadalajara 615 - Construcción de vías de comunicación -                                  

Guadalajara 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones15,539,524.00              

Guadalajara 612 - Edificación no habitacional -                                  

Guadalajara 564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial-                                  

Guadalajara 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -                                  

Guadalajara 511 - Muebles de oficina y estantería -                                  

Guadalajara 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización-                                  

Guadalajara 622 - Edificación no habitacional -                                  

Guadalajara 616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -                                  

 Total Guadalajara  $       15,539,524.00 

Ixtlahuacán del Río 216 - Material de limpieza 15,660.00                      

Ixtlahuacán del Río 441 - Ayudas sociales a personas 443,412.44                    

Ixtlahuacán del Río 611 - Edificación habitacional 882,540.03                    

Ixtlahuacán del Río 615 - Construcción de vías de comunicación 696,217.70                    

 Total Ixtlahuacán 

del Río 
 $          2,037,830.17 

Jilotlán de los Dolores 612 - Edificación no habitacional 357,299.54                    

Jilotlán de los Dolores 615 - Construcción de vías de comunicación 2,179,788.84                 

Jilotlán de los Dolores 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones1,095,894.42                 

 Total Jilotlán de los 

Dolores 
 $          3,632,982.80 



Jocotepec 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización325,640.92                    

 Total Jocotepec  $             325,640.92 

La Huerta 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,435,783.81                 

 Total La Huerta  $          1,435,783.81 

Lagos de Moreno 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización3,569,163.34                 

Lagos de Moreno 612 - Edificación no habitacional 141,544.10                    

Lagos de Moreno 622 - Edificación no habitacional -                                  

Lagos de Moreno 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones472,450.60                    

 Total Lagos de 

Moreno 
 $          4,183,158.04 

Magdalena 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización527,762.00                    

Magdalena 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones469,172.00                    

 Total Magdalena  $             996,934.00 

Mascota 161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social-                                  

Mascota 221 - Productos alimenticios para personas 17,176.16                      

Mascota 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación7,200.03                        

Mascota 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 409,878.75                    

Mascota 271 - Vestuario y uniformes 29,658.60                      

Mascota 272 - Prendas de seguridad y protección personal 2,958.00                        

Mascota 282 - Materiales de seguridad pública 2,766.60                        

Mascota 283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional-                                  

Mascota 296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte70,459.25                      

Mascota 311 - Energía eléctrica 1,010,332.00                 

Mascota 345 - Seguro de bienes patrimoniales 87,053.44                      

Mascota 355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte14,268.40                      

Mascota 394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente -                                  

Mascota 441 - Ayudas sociales a personas -                                  

Mascota 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -                                  

Mascota 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-                                  

Mascota 113 - Sueldos base al personal permanente 1,762,176.15                 

Mascota 122 - Sueldos base al personal eventual 214,800.00                    

Mascota 122 - Sueldos base al personal eventual 37,800.00                      

Mascota 241 - Productos minerales no metálicos 24,244.00                      

Mascota 242 - Cemento y productos de concreto -                                  

Mascota 244 - Madera y productos de madera -                                  

Mascota 247 - Artículos metálicos para la construcción -                                  

Mascota 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación35,398.27                      

Mascota 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos -                                  

Mascota 325 - Arrendamiento de equipo de transporte 153,517.00                    

Mascota 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas-                                  

Mascota 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año150,679.85                    

 Total Mascota  $          4,030,366.50 

Mixtlán 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones26,884.72                      

Mixtlán 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización65,101.68                      

 Total Mixtlán  $               91,986.40 

Ocotlán 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados-                                  

Ocotlán 399 - Otros servicios generales -                                  



Ocotlán 627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones -                                  

Ocotlán 625 - Construcción de vías de comunicación -                                  

Ocotlán 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-                                  

 Total Ocotlán  $                              -   

Puerto Vallarta 833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios2,429,999.99                 

 Total Puerto 

Vallarta 
 $          2,429,999.99 

San Cristóbal de la Barranca 611 - Edificación habitacional 119,536.74                    

 Total San Cristóbal 

de la Barranca 
 $             119,536.74 

San Juanito de Escobedo 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito621,064.00                    

San Juanito de Escobedo 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito25,404.00                      

San Juanito de Escobedo 612 - Edificación no habitacional 1,557,897.91                 

San Juanito de Escobedo 445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 33,181.92                      

San Juanito de Escobedo 341 - Servicios financieros y bancarios 1,020.28                        

San Juanito de Escobedo 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,734,846.78                 

San Juanito de Escobedo 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización173,167.27                    

San Juanito de Escobedo 612 - Edificación no habitacional 372,634.37                    

San Juanito de Escobedo 341 - Servicios financieros y bancarios 385.12                            

San Juanito de Escobedo 621 - Edificación habitacional 165,970.45                    

 Total San Juanito de 

Escobedo 
 $          4,685,572.10 

San Julián 441 - Ayudas sociales a personas 712,211.37                    

San Julián 347 - Fletes y maniobras -                                  

San Julián 341 - Servicios financieros y bancarios -                                  

San Julián 615 - Construcción de vías de comunicación 1,486,867.58                 

San Julián 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones449,612.26                    

San Julián 247 - Artículos metálicos para la construcción 63,862.18                      

San Julián 241 - Productos minerales no metálicos 58,655.00                      

San Julián 611 - Edificación habitacional -                                  

San Julián 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 351,549.10                    

San Julián 298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos-                                  

San Julián 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 255,557.26                    

San Julián 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones16,000.00                      

San Julián 357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta15,461.77                      

San Julián 441 - Ayudas sociales a personas -                                  

 Total San Julián  $          3,409,776.52 

San Martín Hidalgo 612 - Edificación no habitacional 209,083.49                    

San Martín Hidalgo 341 - Servicios financieros y bancarios -                                  

San Martín Hidalgo 615 - Construcción de vías de comunicación -                                  

San Martín Hidalgo 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones77,083.02                      

San Martín Hidalgo 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización282,869.75                    

 Total San Martín 

Hidalgo 
 $             569,036.26 

San Pedro Tlaquepaque 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización70,283,569.58              

San Pedro Tlaquepaque 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización16,996,487.42              



 Total San Pedro 

Tlaquepaque 
 $       87,280,057.00 

San Sebastián del Oeste 351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles -                                  

San Sebastián del Oeste 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas-                                  

San Sebastián del Oeste 326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas610,392.16                    

San Sebastián del Oeste 325 - Arrendamiento de equipo de transporte -                                  

San Sebastián del Oeste 291 - Herramientas menores -                                  

San Sebastián del Oeste 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación260,509.12                    

San Sebastián del Oeste 247 - Artículos metálicos para la construcción -                                  

San Sebastián del Oeste 246 - Material eléctrico y electrónico -                                  

San Sebastián del Oeste 244 - Madera y productos de madera 51,551.85                      

San Sebastián del Oeste 242 - Cemento y productos de concreto 62,873.73                      

San Sebastián del Oeste 241 - Productos minerales no metálicos -                                  

San Sebastián del Oeste 122 - Sueldos base al personal eventual 343,111.50                    

San Sebastián del Oeste 617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones -                                  

San Sebastián del Oeste 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-                                  

 Total San Sebastián 

del Oeste 
 $          1,328,438.36 

Sayula 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización132,391.40                    

Sayula 622 - Edificación no habitacional -                                  

Sayula 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización64,008.82                      

 Total Sayula  $             196,400.22 

Tamazula de Gordiano 612 - Edificación no habitacional 697,723.00                    

Tamazula de Gordiano 341 - Servicios financieros y bancarios 704.00                            

Tamazula de Gordiano 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización948,701.00                    

Tamazula de Gordiano 441 - Ayudas sociales a personas 627,995.00                    

Tamazula de Gordiano 448 - Ayudas por desastres naturales y otros siniestros22,700.00                      

Tamazula de Gordiano 445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 30.00                              

Tamazula de Gordiano 443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 31,632.00                      

 Total Tamazula de 

Gordiano 
 $          2,329,485.00 

Tecalitlán 615 - Construcción de vías de comunicación 389,994.25                    

Tecalitlán 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones648,438.40                    

Tecalitlán 441 - Ayudas sociales a personas 1,349,999.88                 

Tecalitlán 332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas37,932.00                      

Tecalitlán 325 - Arrendamiento de equipo de transporte 173,246.04                    

 Total Tecalitlán  $          2,599,610.57 

Teocuitatlán de Corona 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización238,651.00                    

 Total Teocuitatlán 

de Corona 
 $             238,651.00 

Teuchitlán 441 - Ayudas sociales a personas -                                  

Teuchitlán 341 - Servicios financieros y bancarios -                                  

Teuchitlán 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización-                                  

 Total Teuchitlán  $                              -   

Tlajomulco de Zúñiga 612 - Edificación no habitacional -                                  

Tlajomulco de Zúñiga 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-                                  



 Total Tlajomulco de 

Zúñiga 
 $                              -   

Tonalá 341 - Servicios financieros y bancarios 609.00                            

Tonalá 121 - Honorarios asimilables a salarios 780,305.73                    

Tonalá 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones20,854,556.41              

 Total Tonalá  $       21,635,471.14 

Unión de Tula 616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada193,985.90                    

 Total Unión de Tula  $             193,985.90 

Villa Purificación 615 - Construcción de vías de comunicación 2,028,222.60                 

Villa Purificación 441 - Ayudas sociales a personas 1,243,846.52                 

Villa Purificación 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización727,620.53                    

Villa Purificación 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones835,515.04                    

 Total Villa 

Purificación 
 $          4,835,204.69 

Zapopan 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización54,638,246.15              

Zapopan 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones17,086,031.85              

Zapopan 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -                                  

Zapopan 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones-                                  

 Total Zapopan  $       71,724,278.00 

Zapotlán del Rey 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones375,353.97                    

Zapotlán del Rey 626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada122,792.32                    

Zapotlán del Rey 612 - Edificación no habitacional 311,381.60                    

Zapotlán del Rey 616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada481,177.12                    

Zapotlán del Rey 617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones322,081.27                    

Zapotlán del Rey 615 - Construcción de vías de comunicación 1,000,000.00                 

Zapotlán del Rey 622 - Edificación no habitacional 683,736.69                    

Zapotlán del Rey 627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones287,548.72                    

Zapotlán del Rey 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados195,000,000.00            

Zapotlán del Rey 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones79,308.84                      

Zapotlán del Rey 632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo260,281.27                    

Zapotlán del Rey 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,245,188.42                 

Zapotlán del Rey 619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados1,149,665.85                 

Zapotlán del Rey 616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada1,802,167.86                 

Zapotlán del Rey 615 - Construcción de vías de comunicación 149,009.35                    

 Total Zapotlán del 

Rey 
 $     203,269,693.28 

 Total general  $  487,988,033.48 


