
INVERSIÓN TOTAL
Aportación 

Estatal
Aportación Federal

$1,158,573,600.00 $278,373,600.00 $880,200,000.00

RECURSO FEDERAL $880,200,000.00 $0.00 $880,200,000.00

Construcción de solución vial Periférico - ITESO, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque $85,000,000.00 $0.00 $85,000,000.00

Elaboración 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

$374,382,100.00 $0.00 $374,382,100.00

Construcción del tramo IV del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a autopista de cuota  

México-Guadalajara, Segunda Etapa, en el municipio de Tonalá
$25,000,000.00 $0.00 $25,000,000.00

Construcción del tramo V y Nodo del Periférico de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera 

Etapa, en el municipio de Tonalá.
$230,042,800.00 $0.00 $230,042,800.00

Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano $775,100.00 $0.00 $775,100.00

Construcción del Nodo Vial Las Juntas, cuarta etapa, en el municipio de Tlaquepaque $25,000,000.00 $0.00 $25,000,000.00

Construcción de la solución vial Av. Vallarta - Av. Independencia, primera etapa, en el municipio de 

Zapopan
$70,000,000.00 $0.00 $70,000,000.00

Construcción de la solución vial Av. Vallarta - Av. Central, primera etapa, en el municipio de Zapopan $70,000,000.00 $0.00 $70,000,000.00

RECURSO ESTATAL $100,000,000.00 $100,000,000.00 $0.00

Construcción del Nodo Periférico - Colimilla, primera etapa, en el municipio de Tonalá $15,000,000.00 $15,000,000.00 $0.00

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

Permanente para Accesos Carreteros (UMAPAC)
$55,000,000.00 $55,000,000.00 $0.00

Elaboración de estudios de preinversión, estudios técnicos e instrumentos de planeación urbana e 

infraestructura metropolitana
$5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00

Construcción del Nodo Circunvalación - Juan Pablo II, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara $25,000,000.00 $25,000,000.00 $0.00

PROYECTOS FOCALIZADOS $175,052,000.00 $175,052,000.00 $0.00

Obras Focalizadas de Equipamiento, Imagen Urbana e Infraestructura de Servicios, primera 

etapa, en el municipio de Guadalajara
$3,373,600.00 $3,373,600.00 $0.00

Rehabilitación del Parque Rubén Darío, 1era etapa $3,373,600.00 $3,373,600.00 $0.00

Obras Focalizadas de Equipamiento, Imagen Urbana e Infraestructura de Servicios, primera 

etapa, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos
$11,949,600.00 $11,949,600.00 $0.00

Ampliación de unidad deportiva La Arena, 2da etapa $750,000.00 $750,000.00 $0.00

Rehabilitación de redes de agua potable, alcantarillado, empedrado simple en Prolongación 5 de Mayo $2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00

Construcción de puente vehicular en calle Prolongación 5 de Mayo en la cabecera municipal de 

Ixtlahuacán de los Membrillos
$800,000.00 $800,000.00 $0.00

Rehabilitación de redes de agua potable, alcantarillado y pavimentos en calle  Prolongación Allende $1,200,000.00 $1,200,000.00 $0.00

Construcción de plaza cívica, 2da. Etapa, localidad de Aguilillas $500,000.00 $500,000.00 $0.00
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Construcción de pozo de agua y equipamiento, 2da etapa, localidad de Buenavista $700,000.00 $700,000.00 $0.00

Rehabilitación de unidad deportiva, 2da etapa, localidad de Buenavista $300,000.00 $300,000.00 $0.00

Repavimentación de calles Juárez y Morelos, localidad de Cedros $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00

Repavimentación de calle López Cotilla, localidad de Luis García $500,000.00 $500,000.00 $0.00

Construcción de comedor asistencial, 2da etapa, localidad de Santa Rosa $550,000.00 $550,000.00 $0.00

Rehabilitación de campo deportivo de Santa Rosa $450,000.00 $450,000.00 $0.00

Rehabilitación de campos deportivos en los Olivos $500,000.00 $500,000.00 $0.00

Rehabilitación de Unidad Deportiva, 2da etapa, localidad La Capilla $200,000.00 $200,000.00 $0.00

Construcción de empedrado ahogado en Av. Hidalgo Norte, localidad La Capilla $800,000.00 $800,000.00 $0.00

Rehabilitación del núcleo cultural Atequiza y entorno urbano, 3era etapa $1,349,600.00 $1,349,600.00 $0.00

Construcción de cubierta de canal de aguas negras, localidad de Atequiza $350,000.00 $350,000.00 $0.00

Obras Focalizadas de Equipamiento, Imagen Urbana e Infraestructura de Servicios, primera 

etapa, en el municipio de Juanacatlán
$11,975,200.00 $11,975,200.00 $0.00

Rehabilitación de concreto hidráulico en la calle Donato Tovar de Reforma a Zaragoza, municipio de

Juanacatlán
$2,000,000.00 $2,000,000.00 $0.00

Construcción de empedrado simple, machuelos prefabricados y red de drenaje sanitario en calle

Prolongación Morelos
$500,000.00 $500,000.00 $0.00

Modernización del sistema de riego Ejido La Guadalupe con tubería multicompuerta: gravedad y equipo 

de bombeo                                 
$700,000.00 $700,000.00 $0.00

Construcción de preparatoria regional, primera etapa, en el municipio de Juanacatlán $3,000,000.00 $3,000,000.00 $0.00

Construcción de baños en plaza cívica de la Ex Hacienda de Zapotlanejo, municipio de Juanacatlán $398,233.93 $398,233.93 $0.00

Construcción de cuartel de bomberos en el municipio de Juanacatlán $1,000,991.33 $1,000,991.33 $0.00

Construcción de clínica de urgencias médicas, en el municipio de Juanacatlán $3,220,000.00 $3,220,000.00 $0.00

Equipamiento del pozo La Tuna, en el municipio de Juanacatlán $286,355.63 $286,355.63 $0.00

Equipamiento de unidad deportiva San Antonio, en el municipio de Juanacatlán $300,000.00 $300,000.00 $0.00

Equipamiento del parque recreativo Ex hacienda, en el municipio de Juanacatlán $300,000.00 $300,000.00 $0.00

Remozamiento de club deportivo en la cabecera municipal de Juanacatlán $269,619.11 $269,619.11 $0.00

Obras Focalizadas de Equipamiento, Imagen Urbana e Infraestructura de Servicios, primera 

etapa, en el municipio de Tlaquepaque
$51,008,800.00 $51,008,800.00 $0.00

Rehabilitación de vialidades con pavimento de concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo de Higalgo a 

Marcos Montero
$9,651,200.00 $9,651,200.00 $0.00

Rehabilitación de vialidades con pavimento de concreto hidráulico en la calle Porvenir – Tonalá, de

Niños Héroes a Av. Revolución en el municipio de Tlaquepaque
$19,215,300.00 $19,215,300.00 $0.00

Rehabilitación de vialidades con pavimento de concreto hidráulico en la calle 16 de Septiembre –

Reforma de la Av. Niños Héroes a la Av. Revolución, en el municipio de Tlaquepaque
$14,777,100.00 $14,777,100.00 $0.00
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Rehabilitación de vialidades con pavimento de concreto hidráulico en la calle Poza Rica, de Puerto 

Campeche a la calle Cerro Azul, en la colonia San Pedrito, municipio de Tlaquepaque
$7,365,200.00 $7,365,200.00 $0.00

Obras Focalizadas de Equipamiento, Imagen Urbana e Infraestructura de Servicios, primera etapa, en el 

municipio de Zapopan
$96,744,800.00 $96,744,800.00 $0.00

Ampliación del Camino Antiguo a Tesistán $69,544,800.00 $69,544,800.00 $0.00

Construcción de vialidades de la primera etapa del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario en la 

Zona de los Belenes, tramo Prolongación Laureles
$27,200,000.00 $27,200,000.00 $0.00

INMEPLAN $3,321,600.00 $3,321,600.00 $0.00

Ixtlahuacán de los Membrillos $50,400.00 $50,400.00 $0.00

Juanacatlán $24,800.00 $24,800.00 $0.00

Tlaquepaque $991,200.00 $991,200.00 $0.00

Zapopan $2,255,200.00 $2,255,200.00 $0.00
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