
756,495,960.72$          

Municipio Localidad Pagado Resultados

Acatic 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones1,034,703.34                 

Total Acatic 1,034,703.34$          

Amatitán 616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada13,650.00                      

Total Amatitán 13,650.00$                

Arandas 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización20,095,412.17              

Arandas 569 - Otros equipos 120,592.44                    

Total Arandas 20,216,004.61$        

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 611 - Edificación habitacional -                                  

Autlán de Navarro 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información217,375.00                    

Autlán de Navarro 213 - Material estadístico y geográfico -                                  

Autlán de Navarro 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones4,851,049.00                 

Autlán de Navarro 325 - Arrendamiento de equipo de transporte 320,524.00                    

Autlán de Navarro 341 - Servicios financieros y bancarios 798.00                            

Autlán de Navarro 511 - Muebles de oficina y estantería 19,407.00                      

Autlán de Navarro 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización5,025,643.00                 

Autlán de Navarro 563 - Maquinaria y equipo de construcción -                                  

Autlán de Navarro 523 - Cámaras fotográficas y de video -                                  

Autlán de Navarro 597 - Licencias informáticas e intelectuales -                                  

Total Autlán de 

Navarro
10,434,796.00$        

Cocula 833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios7,193,042.09                 

Cocula 833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios7,193,042.09                 

Cocula 833 - Aportaciones de las entidades federativas a los municipios7,193,042.09                 

Total Cocula 21,579,126.27$        

Colotlán 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información169,230.00                    

Colotlán 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización2,201,533.00                 

Colotlán 617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones2,624,607.77                 

Colotlán 325 - Arrendamiento de equipo de transporte 253,845.00                    

Colotlán 615 - Construcción de vías de comunicación 1,355,383.00                 

Colotlán 612 - Edificación no habitacional 2,201,533.00                 

Total Colotlán 8,806,131.77$          

Degollado 311 - Energía eléctrica 7,509,558.43                 

Degollado 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones8,550,919.65                 

Degollado 615 - Construcción de vías de comunicación 1,874,352.78                 

Degollado 234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima6,260,768.83                 

Degollado 441 - Ayudas sociales a personas 223,549.85                    

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

Avance

Periodo: Cuarto Trimestre de 2018



Degollado 443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,846,862.92                 

Total Degollado 26,266,012.46$        

Encarnación de Díaz 724 - Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica322,942.90                    

Encarnación de Díaz 742 - Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica322,508.50                    

Encarnación de Díaz 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados98,000.00                      

Encarnación de Díaz 752 - Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo388,347.00                    

Encarnación de Díaz 749 - Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez336,377.75                    

Encarnación de Díaz 729 - Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez355,967.97                    

Encarnación de Díaz 745 - Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica2,290,427.03                 

Encarnación de Díaz 721 - Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica1,096,977.71                 

Encarnación de Díaz 728 - Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez180,389.03                    

Encarnación de Díaz 744 - Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica224,680.01                    

Encarnación de Díaz 743 - Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica924,928.90                    

Encarnación de Díaz 747 - Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez486,229.09                    

Encarnación de Díaz 748 - Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez423,989.87                    

Encarnación de Díaz 712 - Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas653,924.82                    

Encarnación de Díaz 723 - Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica273,957.77                    

Encarnación de Díaz 725 - Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica221,300.45                    

Encarnación de Díaz 746 - Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica214,220.30                    

Encarnación de Díaz 726 - Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica198,921.44                    

Encarnación de Díaz 741 - Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica467,539.44                    

Encarnación de Díaz 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación999,999.99                    

Encarnación de Díaz 727 - Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez521,515.92                    

Encarnación de Díaz 722 - Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica292,443.02                    

Encarnación de Díaz 711 - Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas1,616,113.15                 

Encarnación de Díaz 751 - Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo372,753.00                    

Total Encarnación de 

Díaz
13,284,455.06$        

Guadalajara 612 - Edificación no habitacional 6,652,410.73                 

Guadalajara 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización5,785,943.93                 

Guadalajara 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización7,046,804.97                 

Guadalajara 339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales -                                  

Guadalajara 622 - Edificación no habitacional 32,641,757.70              

Guadalajara 611 - Edificación habitacional 63,027.02                      

Total Guadalajara 52,189,944.35$        

Jalostotitlán 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,675,887.08                 

Jalostotitlán 625 - Construcción de vías de comunicación 670,839.33                    

Jalostotitlán 624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización514,897.23                    

Total Jalostotitlán 2,861,623.64$          

Jilotlán de los Dolores 615 - Construcción de vías de comunicación 5,230,971.40                 

Jilotlán de los Dolores 612 - Edificación no habitacional 6,399,597.00                 

Jilotlán de los Dolores 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones4,059,732.80                 

Total Jilotlán de los 

Dolores
15,690,301.20$        



Lagos de Moreno 615 - Construcción de vías de comunicación -                                  

Lagos de Moreno 612 - Edificación no habitacional -                                  

Lagos de Moreno 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización945,678.27                    

Lagos de Moreno 612 - Edificación no habitacional -                                  

Lagos de Moreno 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones1,424,222.72                 

Lagos de Moreno 615 - Construcción de vías de comunicación -                                  

Lagos de Moreno 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización945,678.27                    

Lagos de Moreno 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones1,424,222.72                 

Total Lagos de 

Moreno
4,739,801.98$          

Magdalena 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización2,891,124.68                 

Magdalena 612 - Edificación no habitacional 461,000.00                    

Magdalena 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones114,053.32                    

Magdalena 621 - Edificación habitacional 1,891,457.00                 

Total Magdalena 5,357,635.00            

Ocotlán 629 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados2,061,014.86                 

Ocotlán 627 - Instalaciones y equipamiento en construcciones3,958,393.28                 

Ocotlán 623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones6,376,052.95                 

Ocotlán 399 - Otros servicios generales 36,524.08                      

Total Ocotlán 12,431,985.17$        

Puerto Vallarta 832 - Aportaciones de la Federación a municipios 27,386,557.19              

Total Puerto Vallarta 27,386,557.19$        

San Ignacio Cerro 

Gordo
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización5,481,243.58                 

Total San Ignacio 

Cerro Gordo
5,481,243.58$          

San Juanito de 

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

San Juanito de 

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

San Juanito de 

Escobedo
612 - Edificación no habitacional 1,557,897.91                 

San Juanito de 

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

San Juanito de 

Escobedo
341 - Servicios financieros y bancarios 1,020.28                        

San Juanito de 

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

Total San Juanito de 

Escobedo
3,973,414.89$          

San Martín Hidalgo 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones6,713,429.80                 

Total San Martín 

Hidalgo
6,713,429.80$          

San Pedro Tlaquepaque 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización68,913,504.40              

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



Total San Pedro 

Tlaquepaque
139,197,073.98$     

Talpa de Allende 631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo511,742.82                    

Talpa de Allende 615 - Construcción de vías de comunicación 236,640.00                    

Talpa de Allende 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones2,286,730.62                 

Talpa de Allende 611 - Edificación habitacional 5,281,526.73                 

Talpa de Allende 591 - Software -                                  

Talpa de Allende 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito104,571.72                    

Talpa de Allende 622 - Edificación no habitacional 696,000.00                    

Talpa de Allende 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -                                  

Talpa de Allende 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización3,302,023.39                 

Talpa de Allende 249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación389.50                            

Talpa de Allende 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito3,189,966.20                 

Talpa de Allende 612 - Edificación no habitacional 1,483,831.00                 

Total Talpa de 

Allende
17,093,421.98$        

Tamazula de Gordiano 443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 16,868.00                      

Tamazula de Gordiano 612 - Edificación no habitacional 29,000.00                      

Tamazula de Gordiano 441 - Ayudas sociales a personas 1,359,110.00                 

Tamazula de Gordiano 448 - Ayudas por desastres naturales y otros siniestros18,160.00                      

Tamazula de Gordiano 615 - Construcción de vías de comunicación 1,404,859.00                 

Tamazula de Gordiano 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito1,702,764.00                 

Tamazula de Gordiano 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito61,153.00                      

Tamazula de Gordiano 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones872,338.00                    

Tamazula de Gordiano 445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4,958.00                        

Tamazula de Gordiano 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización1,145,732.00                 

Total Tamazula de 

Gordiano
6,614,942.00$          

Tlajomulco de Zúñiga 615 - Construcción de vías de comunicación 1,239,230.40                 

Tlajomulco de Zúñiga 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones34,037,773.58              

Total Tlajomulco de 

Zúñiga
35,277,003.98$        

Tonalá 341 - Servicios financieros y bancarios 1,658.80                        

Tonalá 911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito9,421,073.93                 

Tonalá 392 - Impuestos y derechos 16,621.72                      

Tonalá 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones49,164,055.70              

Tonalá 121 - Honorarios asimilables a salarios 1,367,070.98                 

Tonalá 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito340,984.39                    



Total Tonalá 60,311,465.52$        

Villa Purificación 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones846,694.91                    

Villa Purificación 621 - Edificación habitacional 731,696.63                    

Villa Purificación 621 - Edificación habitacional 731,696.63                    

Villa Purificación 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones846,694.91                    

Total Villa 

Purificación
3,156,783.08$          

Zapopan 614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización14,456,649.69              

Zapopan 613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones24,642,331.40              

Total Zapopan 39,098,981.09$        

Total General 553,034,901.84$  


