
INVERSIÓN TOTAL
Aportación 

Estatal
Aportación Federal

$1,410,298,128.00 $530,141,000.00 $880,157,128.00

RECURSO FEDERAL $880,157,128.00 $0.00 $880,157,128.00

Construcción del Nodo Periférico - Colón, segunda etapa, en el Municipio de Tlaquepaque $100,000,000.00 $0.00 $100,000,000.00

Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, tercera etapa, en el municipio de Guadalajara $18,000,000.00 $0.00 $18,000,000.00

Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa, en el municipio de Tonalá $12,000,000.00 $0.00 $12,000,000.00

Construcción del tramo IV del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - 

Guadalajara, primera etapa, en el municipio de Tonalá
$200,000,000.00 $0.00 $200,000,000.00

Construcción del Boulevard Periférico - Tonaltecas, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque $39,000,000.00 $0.00 $39,000,000.00

Construcción de la Solución Vial San Ignacio - Niño Obrero, segunda etapa, en el Municipio de Zapopan $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00

Construcción del Nodo Circunvalación - Juan Pablo II, segunda etapa, en el Municipio de Guadalajara $50,000,000.00 $0.00 $50,000,000.00

Construcción del Paso a Desnivel Circunvalación - Ávila Camacho, segunda etapa, en el Municipio de 

Guadalajara
$140,000,000.00 $0.00 $140,000,000.00

Construcción del Nodo Vial las Juntas, tercera etapa, en el Municipio de Tlaquepaque $31,000,000.00 $0.00 $31,000,000.00

Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, cuarta etapa, en el Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga
$50,157,128.00 $0.00 $50,157,128.00

Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga
$100,000,000.00 $0.00 $100,000,000.00

Construcción del Nodo Periférico - Juan Palomar, primera etapa, en el Municipio de Zapopan $90,000,000.00 $0.00 $90,000,000.00

Construcción del Parque El Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el Municipio de Tlaquepaque $10,000,000.00 $0.00 $10,000,000.00

RECURSO ESTATAL $200,000,000.00 $200,000,000.00 $0.00

Elaboración de la segunda etapa de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y 

obras para la conclusión del tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: 

Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla; y modernización del Anillo Periférico

$100,000,000.00 $100,000,000.00 $0.00

Conservación del Anillo Periférico y Vialidades alimentadoras a través de la Unidad de Mantenimiento 

Permanente para Accesos Carreteros (UMAPAC) Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Juanacatlán, Salto, El, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan

$40,000,000.00 $40,000,000.00 $0.00

Elaboración de estudios de pre-inversión, proyectos ejecutivos, estudios costo - beneficio para proyectos 

de infraestructura y desarrollo urbano metropolitano.
$10,000,000.00 $10,000,000.00 $0.00

Imagen Urbana en Avenida Lázaro Cárdenas en Entorno de Puente Matute Remus, en el Municipio de 

Guadalajara
$50,000,000.00 $50,000,000.00 $0.00

PROYECTOS FOCALIZADOS $330,141,000.00 $330,141,000.00 $0.00

Alumbrado público en la Av. Las Torres, delegación Las Pintas, en el municipio de El Salto $2,607,945.66 $2,607,945.66 $0.00

Pavimentación de la calle Independencia, cabecera municipal de El Salto $6,810,953.24 $6,810,953.24 $0.00
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Pavimentación de la calle Niños Héroes, Delegación de San José del XV, en el municipio de El Salto $19,076,012.49 $19,076,012.49 $0.00

Construcción de mejoramiento de entronque, ubicado en el km 7+377 ambos lados de la Carretera 

Guadalajara - Chapala, tramo Periférico - Santa Rosa, en el municipio de El Salto
$5,376,261.51 $5,376,261.51 $0.00

Construcción de pavimento hidraúlico, línea de drenaje y línea de agua potable en las calles Morelos y 

Plan de Guadalupe, Col. El Terrero, Delegación El Verde, municipio de El Salto
$6,269,827.10 $6,269,827.10

Obras de imagen urbana, pavimentos y balizamiento en la zona Oriente, segunda etapa, en el municipio 

de Guadalajara
$160,000,000.00 $160,000,000.00 $0.00

Construcción de escuela preparatoria, en la localidad de La Capilla municipio de Ixtlahuacán de los 

Membrillos
$6,000,000.00 $6,000,000.00 $0.00

Construcción de Unidad de Servicios Municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos $4,000,000.00 $4,000,000.00 $0.00

Ampliación de la Carretera Juanacatlán - San Antonio Juanacaxtle - Puente Grande, segunda etapa, en 

el municipio de Juanacatlán
$10,000,000.00 $10,000,000.00 $0.00

Ampliación de la Avenida Malecón, segunda etapa, en el Municipio de Juanacatlán $10,000,000.00 $10,000,000.00 $0.00

Construcción del Boulevard Periférico - Tonaltecas, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque $50,000,000.00 $50,000,000.00 $0.00

Urbanización de la Avenida Aviación, segunda etapa, en el Municipio de Zapopan $50,000,000.00 $50,000,000.00 $0.00
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