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Fundamentación y Motivación Jurídica 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo único del Decreto número 27225/LXII/18 emitido por 

el Congreso del Estado de Jalisco, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 22 de Diciembre 

del 2018, el cual contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio Fiscal 2019, en donde 

cita, “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO”: Las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, 

aprobar,  publicar y poner a disposición de los posibles beneficiarios, las Reglas de Operación de los Programas 

(ROP), que brinden subsidios o apoyos públicos, a más tardar el 31 de marzo de 2019 

1. Antecedentes del Programa: 

El plan Estatal de Desarrollo PED 2013-2033 (actualización 2016), ha reconocido que históricamente la mayor 

parte de las decisiones territoriales han crecido de orientación regional. En su lugar se han promovido criterios 

sectoriales, que no necesariamente han aumentado el nivel de bienestar de la población y mejorado la 

competitividad   de sus territorios. 

Esto se debe principalmente a la ausencia de una política nacional de desarrollo regional y, por otro lado, a la 

falta de un vínculo formal entre las estrategias y los programas territoriales con la programación de los recursos 

públicos. El resultado es que cada sector, entidad o programa aplica sus recursos en el territorio sin considerar 

adecuadamente sus vínculos con los otros sectores, entidades o programas, ni los impactos en el desarrollo 

regional, ordenamiento territorial y medio ambiente. De forma que la falta de una visión integral del desarrollo 

ha contribuido a la agudización de los desequilibrios entre las regiones en México (PED, pp 97).  

El Estado de Jalisco no ha sido ajeno a dichos desequilibrios, los cuales se manifiestan enmarcadas diferencias 

en las condiciones de vida de la población dependiendo de la región de residencia, además de la presencia de 

brechas en el acceso a servicios de salud y educativos, a infraestructura social básica y un crecimiento 

económico desigual. 

No obstante, aunque naturalmente las regiones cuentan con un  conjunto de recursos humanos, económicos, 

naturales, institucionales y culturales diferenciados, y con base en ello sus vocacionamientos  y potenciales 

para el desarrollo son distintos, la aspiración del crecimiento regional debería ser articular procesos de 

desarrollo entre regiones, para que los beneficios y rendimientos de las actividades productivas se traduzcan 

en regiones con poblaciones más sanas, educadas, con acceso a servicios de salud y mayores niveles de 

prosperidad, reduciendo las desigualdades que las separan.  
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En este contexto, actualmente los municipios tienen una doble función. Por un lado son los responsables de 

promover el desarrollo local, no sin enfrentar dificultades para acceder a fuentes de financiamiento que les 

permitan generar infraestructura. Además, deben organizarse para los fines del desarrollo regional, lo cual no 

siempre resulta compatible con sus planes de desarrollo municipal. 

Estas desigualdades son representadas en todos los ámbitos del desarrollo, particularmente en el terreno 

socioeconómico. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), en 2015 el 62.5% de la población de la región norte de Jalisco se encontraba viviendo en 

situación de pobreza multidimensional.  

En contraste, el 30.4% de la población de la región centro y el 29.9% en la costa sierra occidental se encontraba 

en pobreza. Mientras que 5 de cada 10 residentes de las regiones costa sur, sureste y lagunas vivían en pobreza 

multidimensional, 3 de cada 10 habitantes de la región centro y costa sierra occidental se encontraban en esta 

situación. 

En cuanto a la pobreza extrema, la tendencia no solo se mantiene sino que se acentúa a la brecha. El porcentaje 

de población en pobreza extrema en la zona norte es diez veces mayor al registrado en la zona centro y costa 

sierra occidental. Esto se traduce en un 22% de los habitantes de la zona norte viviendo con más de 3 carencias 

sociales y un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; en contraste con el 2.2% de los residentes de la 

región costa sierra occidental.  

Las diferenciales regionales también persisten en el análisis individual de las carencias sociales. Para ese mismo 

año de observación las poblaciones de la región Sureste, Altos sur, Centro y Ciénega se encuentran en el rango 

de 16% a 23% en carencia por acceso a servicios de salud; en cambio, los habitantes de costa sur y norte 

registran los porcentajes más bajos de esa carencia, en promedio una de cada 10 residentes de estas doce 

regiones no tiene acceso a servicios de salud por parte de instituciones públicas o privadas, en contraste con 2 

de cada 10 del primer grupo. 

Otra carencia social que es esencialmente diferente en magnitud, intensidad y frecuencia dependiendo de la 

región de Jalisco que se examine, se relaciona con el acceso a servicios básicos en la vivienda. Esta carencia 

condiciona a los residentes de las viviendas más desfavorecidos a obtener el agua de un pozo, río, lago arroyo 

pipa; o bien que el agua entubada sea por acarreo de otra vivienda o de la llave pública. Además no cuentan 

con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o 
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grieta. La tercera característica es que no disponen de energía eléctrica y, finalmente, utilizan como 

combustible para cocinar leña o carbón sin chimenea. 

En dicha condición se encuentra el 33.4% de los habitantes de la región norte, y el 32.5% de la costa sur, con 

una diferencia de más de 10 puntos porcentuales la tercera región con mayor déficit es sierra de amula con 

19.8%; a diferencia del 9.1% de los residentes de la región costa sierra occidental y del 5.1% de los habitantes 

del centro. 

Aunque las poblaciones de las regiones norte y costa sur son las que concentran los mayores porcentajes de 

pobreza multidimensional y déficits en servicios básicos en las viviendas los resultados varían dependiendo de 

la carencia social que se analice, ya que en algunos casos como por ejemplo en los déficits de servicios de salud 

estos territorios alcanzan los mejores desempeños. 

Si se estudia el comportamiento regional en función del grado de rezago social para el año 2015, se advierte 

que la región norte concentra 5 municipios en rezago social de muy alto a medio, la sureste 2 de alto a medio 

y costa sur 1 en alto; en contraste con la región centro que no tiene ningún municipio en rezago social de muy 

alto a medio, mismo caso de sierra de amula y región valles, y en general de todas las regiones restantes. 

A partir de los datos presentados es claro que existen desigualdades y limitaciones en el desarrollo entre 

regiones, siendo la región centro la que tiene los menores porcentajes de pobreza y de rezago social. Se 

manifiesta también que dentro de la región centro, las poblaciones de los municipios del área metropolitana 

de Guadalajara (AMG) tiene menores índices de pobreza y de carencias sociales que el resto del Estado. 

El porcentaje de personas en situación de pobreza que radica en municipios que no forman parte del AMG es 

mayor. Además, en el resto de los municipios del Estado las poblaciones exhiben mayores porcentajes de 

carencias sociales, principalmente las relacionadas con seguridad social, servicios básicos de la vivienda y 

rezago educativo; de manera preponderante los diferenciales en los ingresos indican que 5 de cada 10 

habitantes que radican fuera del AMG tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar, en contraste, 4 de cada 

10 residentes del AMG presenta esta condición. 

Si se examinan los datos de equipamiento en infraestructura básica también se observa que el AMG concentra 

las mayores coberturas. El 82% de los centros de desarrollo infantil de todo el Estado se concentra en los 

municipios del AMG, al igual que 75% de las albercas, 60% de las canchas deportivas, 59% de los gimnasios, 

56% del total de las tomas instaladas de energía eléctrica y 52% de los centros y unidades deportivas. 
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Finalmente los tabulados de infraestructura y características del entorno urbano, con base en el Censo de 

Población y Vivienda de 2010, indican que 8 de cada 10 vialidades sin drenaje en Jalisco se ubica en el conjunto 

de municipios que están fuera del AMG, así como 5 de cada 10 sin guarnición y 3 de cada 10 sin banqueta. 

2. Objetivo del Programa: 

Promover el desarrollo económico regional y local para que mediante proyectos estratégicos regionales y 

proyectos regionales ordinarios, mejorar las condiciones de vida de su población, atendiendo problemáticas 

regionales a través del financiamiento de proyectos de infraestructura.  

3. Objetivos específicos: 

I. Impulsar proyectos estratégicos regionales que permitan mejorar los índices de competitividad en el 

Estado de Jalisco; 

 

II. Impulsar la creación y el fortalecimiento de infraestructura municipal y regional;  

 

III. Apoyar el inicio y consolidación de proyectos de infraestructura de servicios públicos en los municipios, 

reduciendo la exposición de componentes de deuda para las autoridades locales; 

 

IV. Fortalecer las capacidades de gestión de las autoridades locales para generar proyectos de 

infraestructura en beneficio de su población; 
 

V. Mejorar el aprovechamiento de vocacionamientos y potencialidades de cada región. 

 

4. Presupuesto asignado del Programa: 
 

Las Erogaciones que el Ejecutivo Estatal lleve a cabo con motivo del Programa, se realizarán con cargo a la 

partida presupuestal 6322, contenida en el presupuesto de Egresos para el año 2019. $240´000,000.00 

(Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)Denominación de la partida presupuestal; Fondo 

Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG). 

5. Ejecución del Programa: 
 

1) Elaboración y Publicación de las Reglas de Operación. 

 

2) Difusión y diseño de la Operación del Programa a través de la página de internet. 

 

3) Recepción de solicitudes de Proyectos, de parte de los municipios. 
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4) Revisión de Proyectos elegibles y debidamente integrados de acuerdo a (ROP). 

 

5) Enviar validación técnica de los proyectos presentados. 

 

6) Expediente de Gestión en cumplimiento al numeral 9.1 de las Reglas de Operación. 

 

7) Integración de cartera de proyectos validados. 

 

8) Contratación de las obras en apego a la Ley de Obra Pública.  

 

9) Ejecución de la Obra. 

 

10) Reportes de Avances físicos y financieros.  

 

11) Cierre del Ejercicio  

 

12) Informe de Cumplimiento de metas  

 

13) Acta de terminación de Obra. 

 

14) Comprobación del gasto del Programa FONDEREG 2019. 

 

15) Informes de Cumplimiento de metas.  

 

16) Integración del Expediente de Gestión. 

 

6. Primera cartera de Proyectos  

Se realizan las capacitaciones a los Municipios de las doce regiones que no forman parte de la región 

metropolitana de Guadalajara, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad. 

Así mismo se procede a la selección de proyectos a ejecutar  en base a los numerales 8.2.Montos y topes 

máximos de apoyo, que a la letra dice; “Existe una bolsa concursable de $240´000,000.00 (Doscientos cuarenta 

millones de pesos 00/100 M.N) asignados de conformidad con la cartera de necesidades y proyectos validados 

por la SIOP, con sus requisitos completos. Lo anterior será de orden cronológico conforme al momento de 

registro, revisión, validación técnica por la SIOP, o bien los que dicha Secretaría tenga disponibles para ejecución 

directa en apoyo a los municipios.” 
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9.2Criterios de selección, que a la letra dice; “El municipio que esté entre la población objetivo y obtenga la 

mayor puntuación, será susceptible de integrarse al Programa, para lo cual deberá cumplir con la totalidad de 

los criterios de elegibilidad y requisitos.”  

Dicha selección se realizó en orden cronológico de acuerdo a las Reglas de Operación Criterios de puntuación 

para la priorización de proyectos de mayor a menor porcentaje de calificación, agotando la totalidad del monto 

del Programa. 

 El resumen es el siguiente:  

No.  Modalidad Cantidad de Obras Importe 

1 Educación 1 $1,940,000.00 

2 Infraestructura cultural y recreativa 26 $61,190,000.00 

3 
Infraestructura en caminos y carreteras 

intermunicipal y municipal 
2 $3,657,000.00 

4 Infraestructura en vialidades no motorizadas 11 $21,484,365.00 

5 Infraestructura turística 3 $17,951,709.00 

6 Infraestructura Urbana 56 $133,776,926.00 

 Total =  99  $ 240,000,000.00  
 

7. Segunda cartera de Proyectos 

Conforme se van comprometiendo los recursos a través de contratos de Obra Pública, se fueron generando 

saldos mismos que se aprovecharon en ampliación de acciones existentes o bien nuevas acciones, por lo que 

permitió aumentar el número de Obras realizadas a 103 en 61 municipios del Estado de Jalisco (Cuadro 2). 

No.  Modalidad Cantidad de Obras Importe 

1 Educación 1 $1,940,000.00 

2 Infraestructura cultural y recreativa 26 $61,190,000.00 

3 
Infraestructura en caminos y carreteras 

intermunicipal y municipal 
4 $3,657,000.00 

4 Infraestructura en vialidades no motorizadas 11 $21,484,365.00 

5 Infraestructura turística 3 $17,951,709.00 

6 Infraestructura Urbana 58 $133,776,926.00 

 Total =  103  $ 240,000,000.00  
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8. Resumen Regional  

Conforme a lo señalado en las Reglas de Operación, los recursos del programa FONDEREG se invirtieron en las 

doce regiones del Estado de Jalisco, atendiendo a 61 municipios, satisfaciendo las necesidades para brindar 

acceso a los derechos sociales, logrando atender a un total de 187,588 habitantes y teniendo un impacto 

directo en la competitividad local y regional contribuyendo a reducir los indicadores de pobreza en el Estado 

de Jalisco (Cuadro 3). 

No.  Regiones Municipios  Importe 

1 Norte 5 $ 18,782,286.24 

2 Altos Norte 6 $ 29,255,693.27 

3 Altos Sur 10 $ 32,417,170.90 

4 Ciénega 4 $ 16,770,082.17 

5 Sureste 7 $ 31,778,554.95 

6 Sur 1 $ 1,750,000.00 

7 Sierra de Amula 7 $ 22,622,146.19 

8 Costa Sur 3 $ 11,777,809.17 

9 Costa Sierra Occidental 6 $ 30,851,953.67 

10 Valles  5 $ 28,125,639.21 

11 Lagunas 4 $ 9,900,650.75 

12 Centro 3 $ 5,968,013.48 

 Total =  61 $ 240,000,000.00 
 

9. Resumen por Municipios  

En el año 2002 se creó en Jalisco el Programa FONDEREG con el objetivo original de impulsar la creación de 

Infraestructura municipal para dar atención a las problemáticas regionales y locales del Estado y detonar el 

desarrollo regional. 

Actualmente el FONDEREG dentro de sus tipos de apoyo cuenta con obra pública de infraestructura a los 

municipios del Estado de Jalisco tales como: Infraestructura básica, urbana, rural, turística, educativa, cultural, 

ambiental y de salud, que detonan el crecimiento económico y desarrollo social de los mismos. 

En este contexto los recursos del programa FONDEREG 2019, se invirtieron en las doce regiones del Estado de 

Jalisco como se muestra en el siguiente mapa: 
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10. Indicadores de Seguimiento  

No. 
Nombre del 

Indicador

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medida
Resultado 

Medios de 

Verificación

1
Impulso al 

desarrollo local

(Numero de municipios en grado 

muy alto, alto y medio rezago social 

beneficiados por el programa/ 

Numero de municipios en grado muy 

alto, alto y medio rezago social en 

Jalisco) * 100

(5/12)*100  Porcentaje  Anual 41.66%

Portal de 

transparencia Fracción 

III inciso e) Los 

programas regionales 

2

Alineación 

regional del 

programa 

(Número de proyectos alineados a 

cuendo menos un plan o esquema 

estratégico regional/Total de 

proyectos ejecutados por el 

Programa) * 100

(103/103)*100  Porcentaje  Anual 100%

Portal de 

transparencia Fracción 

III inciso e) Los 

programas regionales 

3
Cumplimiento de 

metas

(Número de proyectos ejecutados 

por el Programa que alcanzarón sus 

metas/ Número de proyectos 

ejecutados por el Programa) * 100

(103/103)*100  Porcentaje  Anual 100%

Portal de 

transparencia Fracción 

III inciso e) Los 

programas regionales 

4

Tasa de 

crecimiento de los 

proyectos 

FONDEREG

(Número de Proyectos u obras 

realizadas en los municipios  

beneficiados por el Programa en el 

año 2019-Número total de proyectos 

u obras realizadas en los 

municipios beneficiados por el 

Programa en el año 2018) / Número 

total de proyectos realizados en los 

municipios beneficiados por el 

Programa en el año 2018) * 100

(130-103)/130*100  Tasa  Anual -20.76%

Portal de 

transparencia Fracción 

III inciso e) Los 

programas regionales 

Formula
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11. Cierre de Ejercicio 

MUNICIPIO LOCALIDAD

1

Construcción de andador peatonal en el libramiento 

Lázaro Cárdenas, ubicado en la cabecera municipal de 

Valle de Juárez, Jalisco, primera etapa.

Valle de Juárez Valle de Juárez Sureste 999,900.05$             

2

Construcción de andador peatonal de la localidad Del 

Alto a la localidad de Paso de Piedra, municipio de Valle 

de Juárez, Jalisco, primera etapa.

Valle de Juárez Paso de Piedra Sureste 749,100.15$             

3

Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y 

del camino a Los Dolores, en el municipio de San Ignacio 

Cerro Gordo, Jalisco.

San Ignacio Cerro 

Gordo
El Vivorero Altos Sur 1,437,180.21$          

4
Pavimentación de camino del Vivorero a La Trinidad y 

del camino a Los Dolores

San Ignacio Cerro 

Gordo
Los Dolores Altos Sur 1,948,274.90$          

5
Recimentación, Reforzamiento de apoyos y alineación 

de trabes del puente Santa María del Oro

Santa María del 

Oro

Santa María del 

Oro
Sureste 6,726,800.16$          

6

Rehabilitación de banquetas, zonas peatonales y 

accesibilidad, en la cabecera municipal de Santa María 

del Oro, Jalisco.

Santa María del 

Oro

Santa María del 

Oro
Sureste 971,053.78$             

7

Construcción de empedrado ecológico y huella de 

concreto hidráulico en camino de la cabecera municipal 

a la localidad de los Yugos, Municipio de Cañadas de 

Obregón.

Cañadas de 

Obregón
 Los yugos Altos Sur 2,440,026.10$          

8

Construcción de camino rural con empedrado tradicional 

en la comunidad de San Pedro Analco, municipio de 

Tequila, Jalisco.

Tequila San Pedro Analco Valles 749,635.67$             

9

Construcción de empedrado tradicional en caminos 

rurales de la localidad de Tapexco, municipio de Tequila, 

Jalisco.

Tequila Tapexco Valles 749,395.83$             

10

Construcción de empedrado tradicional en caminos 

rurales de la localidad de Tlaltihuileca, municipio de 

Tequila, Jalisco.

Tequila Tlaltihuileca Valles 499,682.52$             

11

Construcción de empedrado ecológico en el tramo 

Tecualit-El Maguey-Ixtlahuacán del Río primera etapa en 

San Cristóbal de la Barranca.

San Cristobal de la 

Barranca 
Tecualtita Centro 1,939,826.54$          

12
Rehabilitación de puente vehicular y peatonal en el 

Gavilán comunidad de Teocaltiche, Jalisco.
Teocaltiche Gavilán de arriba Altos Norte 4,738,694.60$          

13
Construcción de puente vehicular ubicado en el Tuito, 

municipio de Cabo Corrientes, Jalisco.
Cabo Corrientes Barrio Pobre

Costa Sierra 

Occidental
1,405,993.10$          

14

Construcción de empedrado zampeado y huellas de 

concreto, incluye: red de drenaje sanitario y agua 

potable, en la calle Cruz de Zacate, municipio de 

Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Yahualica de 

González Gallo

Barrio Cruz de 

Zacate
Altos Sur 1,512,681.20$          

15

Construcción de cancha de futbol, gradas y cercado 

perimetral en el campo deportivo El Camichín, ubicado 

en Tuxcacuesco, Jalisco.

Tuxcacuesco El Camichin Sierra de Amula 1,900,000.00$          

16
Pavimentación del Camino Buenos Aires - El Terrero, 

municipio de Degollado, Jalisco, primera etapa.
Degollado El Terrero Cienega 2,926,512.77$          

17
Rehabilitación de la unidad deportiva en la localidad de 

unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco.
Atoyac

Union de 

Guadalupe
Lagunas 2,499,899.01$          

18
Pavimentación de la calle Ana Bertha Lepe, ubicada en la 

cabecera municipal de Tecolotlán.
Tecolotlán Tecolotlán Sierra de Amula 2,000,000.00$          

19

Pavimento con concreto hidráulico, incluye: red de 

drenaje sanitario, de agua potable, pluvial y 

construcción de banquetas, en el Boulevard Las Huertas 

entre Av. Guadalupana y calle Pino Suárez, ubicada en 

cabecera municipal, Villa Hidalgo, Jalisco, primera etapa.

Villa Hidalgo Vila Hidalgo Altos Norte 2,277,665.15$          

LOCALIZACIÓN
No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REGIÓN

INVERSIÓN 

ESTATAL 
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MUNICIPIO LOCALIDAD

20
Línea de agua potable y banquetas en Av. Enlace 450, 

colonia el Refugio, en el Municipio de Lagos de Moreno.
Lagos de Moreno El Refugio Altos Norte 2,442,790.94$          

21
Conclusión de la construcción del malecón isla Xamayn, 

en el municipio de Jamay, Jalisco.  
Jamay Centro Cienega 4,896,181.38$          

22
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Raúl Cortez, en la 

cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.

San Ignacio Cerro 

Gordo

San Ignacio Cerro 

Gordo
Altos Sur 1,937,200.01$          

23

Rehabilitación de calle C15 Álvaro Obregón, con 

pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, 

banquetas, agua potable, drenaje sanitario, luminarias, 

tramo, calle C6 Hmnos Aldama a la calle C10 Benito 

Juárez, en la cabecera Municipal de San Julián.

San Julián San Julián Altos Sur 2,984,996.13$          

24
Reconstrucción de andador y muelle en la localidad de 

Quimixto, Municipio de Cabo Corrientes.
Cabo Corrientes Quimixto

Costa Sierra 

Occidental
8,425,985.61$          

25
Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera 

municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.
Zacoalco de torres Zacoalco de torres Lagunas 1,896,213.28$          

26
Pavimentación del camino a la comunidad de Huisichi, 

municipio de Tolimán, Jalisco.
Tolimán Huisichi Sur 1,750,000.00$          

27
Pavimentación de la calle Juan Escutia, en la cabecera 

municipal de Jamay, Jalisco, primera etapa.
Jamay Jamay Cienega 2,500,000.00$          

28

Pavimentación con concreto Hidráulico en el ingreso a la 

comunidad de San Martín de Zula, entre la carretera a 

Ocotlán-Tototlán y calle Hidalgo en su 2da etapa, en el 

Municipio de Ocotlán.

Ocotlán San martín de Zula Cienega 5,498,388.02$          

29

Construcción de paseo turístico de ermita, explanada, 

baños y mirador La Mesita, en el municipio de Unión de 

San Antonio, Jalisco.

Unión de San 

Antonio

Cabecera 

Municipal
Altos Norte 4,988,350.00$          

30

Construcción de parque lineal, ademe de arroyo, 

iluminación colocación de mobiliario urbano y ciclovía, 

en el boulevard Unión-San Diego, en el Municipio de 

Unión de San Antonio, Jalisco.

Unión de San 

Antonio
Unión-san diego Altos Norte 4,986,702.17$          

31

Construcción de la cuarta etapa del parque lineal 

Centenario de la Constitución, ubicado en el municipio 

de Magdalena, Jalisco.

Magdalena Magdalena Valles 2,140,385.24$          

32

Construcción de pavimento en concreto hidráulico, 

banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle 

María Lomelí, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco.

Mexticacán Mexticacán Altos Sur 993,245.62$             

33

Pavimentación con concreto hidráulico en calle 

Moctezuma, en la cabecera municipal de Jalostotitlán, 

Jalisco.

Jalostotitlán Jalostotitlán Altos Sur 329,257.00$             

34
Pavimentación en concreto calle roble dentro de la 

cabecera municipal de Jalostotitlán  
Jalostotitlán Jalostotitlán Altos Sur 1,058,125.36$          

35

Construcción de pavimento con adoquín en la calle 

Leandro Valle de calle Toluca a Ejido, ubicada en la 

cabecera municipal de Tequila, Jalisco.

Tequila Tequila Valles 1,599,240.63$          

36

Construcción de pavimento con adoquín en la calle 

Nicolás Bravo de calle Ramos Millán a calle Maíz, ubicada 

en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.

Tequila Tequila Valles 1,699,661.76$          

37

Construcción de pavimento con adoquín en la calle 

Melchor Ocampo, ubicada en la cabecera municipal de 

Tequila, Jalisco.

Tequila Tequila Valles 999,639.71$             
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38
Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la localidad de 

El Salvador, ubicada en el municipio de Tequila, Jalisco.
Tequila El salvador Valles 498,741.44$             

39
Pavimentación y cambio de línea de agua de la calle 

Niños Héroes, Valle de Ornelas, Teocaltiche.
Teocaltiche Villa de Ornelas Altos Norte 2,487,837.79$          

40
Construcción de plaza principal en la comunidad del 

Chilacayote en el Municipio de Cuautla, Jalisco.
Cuautla Chilacayote Sierra de Amula 2,487,462.58$          

41
Rehabilitación de la unidad deportiva en la cabecera 

municipal de Ameca, Jalisco, 1ra etapa.  
Ameca Ameca Valles 3,987,298.17$          

42

Construcción de gradas, colocación de ejercitadores y 

área infantil en la unidad deportiva de la cabecera 

Municipal de Cuquío

Cuquío Cuqío Centro 2,180,000.00$          

43

Rehabilitación de cancha de futbol existente en la 

localidad de El Carmen, municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco.

Ahualulco de 

Mercado
El carmen Valles 2,342,343.48$          

44

Construcción de laboratorio en la escuela secundaria 

técnica N°31 (agropecuaria), clave 14DST0031E, ubicada 

en el fraccionamiento Isabel residencial, en el Municipio 

de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Tepatitlán de 

Morelos
Fracc. Isabel Altos Sur 1,862,315.47$          

45

Sustitución de redes hidráulicas y pavimento con 

concreto hidráulico de la calle Javier Mina, en la 

cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

La Manzanilla de la 

Paz

La Manzanilla de la 

Paz
Sureste 1,960,518.36$          

46

Construcción de Cancha de futbol rápido, en la localidad 

de Villa Morelos, en el Municipio de La Manzanilla de la 

Paz, Jalisco.

La Manzanilla de la 

Paz
Villa Morelos Sureste 3,000,000.00$          

47

Rehabilitación del auditorio municipal en la delegación 

de San Felipe de Hijar, Municipio de San Sebastián del 

Oeste.

San Sebastián del 

Oeste 
San Felipe de Hijar

Costa Sierra 

Occidental
2,700,000.00$          

48

Construcción de pavimento con concreto hidráulico, 

redes de drenaje sanitario, agua potable, banquetas y 

guarniciones en la calle manzanillo, cabecera municipal 

de Chapala, Jalisco

Chapala Chapala Sureste 2,493,721.97$          

49

Pavimentación con concreto zampeado en la calle 

Jalisco, ubicada en la localidad de San Juan de Los 

Potreros, municipio de Chimaltitán, Jalisco.

Chimaltitán
San Juan delos 

Potreros
Norte 1,204,987.24$          

50

Sistema de Iluminación en área recreativa y de 

esparcimiento familiar en parque lineal del callejón 

solitario a calle Tochopa, en el Municipio de 

Colotlán,Jalisco.

Colotlán Colotlán Norte 499,650.24$             

51

Pavimentación con empedrado ahogado en concreto 

incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la 

calle Secundino González entre Rafael Pérez, en el 

municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Valle de 

Guadalupe 

Valle de 

Guadalupe 
Altos Sur 1,329,720.05$          

52

Construcción de pavimento con adoquín en las calles 

Juárez, Anahuac y 5 de Mayo, incluye: banquetas,  

renovación de imagen urbana y obras inducidas; 

construcción de empedrado en calles de la colonia 

Playas de Pozonextle, en la cabecera municipal de Talpa 

de Allende, Jalisco.

Talpa de Allende Talpa de Allende Sierra Occidental 7,124,931.80$          

53

Primera etapa de la pavimentación de concreto 

zampeado con huellas de concreto de la calle Hidalgo, 

en el barrio de Acaponeta, en el municipio de Colotlán, 

Jalisco.

Colotlán Acaponeta Norte 1,945,250.25$          
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54

Rehabilitación de red de drenaje sanitario con descargas 

domiciliarias sobre el arroyo Amatitán, cruzando por 

carretera internacional Guadalajara-Tepic hasta el 

colector de aguas residuales, en el municipio de 

Amatitán, Jalisco

Amatitán Amatitán Valles 11,500,000.00$       

55

Construcción de la línea de conducción de agua potable, 

en la localidad de la yerbabuena municipio de Tototlán, 

Jalisco.

Tototlán La Yerbabuena Cienega 949,000.00$             

56
Pavimentación de la calle Emiliano Zapata, colonia La 

Cofradía, en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco.
Tonaya La Cofradía Sierra de Amula 1,864,631.01$          

57
Construcción de museo Tlacotán, ubicado en la cabecera 

municipal de Ixtlahuacán del Río
Ixtlahuacán del Río Ixtlahuacán del Río Centro 1,848,186.94$          

58

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, 

incluye: red de drenaje sanitario y de agua potable, en la 

calle Hidalgo de la Delegación Municipal de Chacala, 

municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

Cuautitlán de 

Garcia Barragán

Cuautitlán de 

Garcia Barragán
Costa Sur 1,492,520.13$          

59
Pavimentación de la calle Zaragoza, en la cabecera 

municipal de Tizapán el Alto, Jalisco.
Tizapán el Alto Tizapán el Alto Sureste 2,135,070.48$          

60

Construcción de carpeta asfáltica en camino Real de 

Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, Jalisco. 

Primera etapa.

Acatic Tierras Coloradas Altos Sur 949,636.54$             

61

Construcción de banquetas en la calle Camino Real, la 

localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Acatic, 

Jalisco. Primera etapa.

Acatic Tierras Coloradas Altos Sur 947,369.87$             

62
Construcción de banquetas y baños públicos en la 

localidad de Chiquihutillo, municipio de Acatic, Jalisco. 
Acatic Chiquihuitillo Altos Sur 947,213.18$             

63
Rehabilitación de la plaza principal en la localidad de los 

Guajes, municipio de Juchitlán, Jalisco.
Juchitlán Los Guajes Sierra de Amula 993,410.92$             

64

Construcción de empedrado ahogado en concreto, líneas 

de agua potable y drenaje en las calles Porfirio Díaz, 

Zaragoza, y García Armas.

Valle de 

Guadalupe 

Valle de 

Guadalupe 
Altos Sur 1,739,008.26$          

65

Instalación de líneas hidráulicas y sanitarias en la calle 

Pbro. Juan Pérez Gallego en el Municipio de San Diego 

de Alejandría, Jalisco.

San Diego de 

Alejandría 

San Diego de 

Alejandría 
Altos Norte 2,559,957.50$          

66
Pavimentación de la calle Agua Azul, municipio de 

Tuxcueca, Jalisco.
Tuxcueca San luis Soyatlan Sureste 2,000,000.00$          

67

Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de 

ingreso a la localidad de Buenavista, municipio de Valle 

de Juárez, Jalisco.

Valle de Juárez Buenavista Sureste 1,198,750.48$          

68

Construcción de estructura con lonaria para la protección 

de rayos UV en cancha de basquetbol ubicada en la 

localidad de Nogales de Añil, municipio de Valle de 

Juárez, Jalisco.

Valle de Juárez Nogales de Añil Sureste 849,950.24$             

69
Rehabilitación de la plaza principal de Juanacatlán, 

municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.
Tenamaxtlán Juanacatlán Sierra de Amula 991,895.56$             

70

Construcción de red de agua potable y empedrado 

ahogado en concreto de calle Jesús Samaniego en la 

localidad de El Trigo, en el municipio de Cuautla, Jalisco

Cuautla El Trigo Sierra de Amula 1,797,530.15$          

71

Construcción de parque recreativo en la colonia 

Tabachines primera etapa en el municipio de Cuautla, 

Jalisco.

Cuautla Tabachines Sierra de Amula 997,850.23$             

72
Pavimentación con piedra laja en la calle Juárez, 

delegación de Tepec, en el municipio de Amacueca.
Amacueca Tepec Lagunas 1,828,957.14$          

73
Construcción de parque ecológico en la localidad del 

Tigre, Municipio de Valle de Juárez (primera etapa).
Valle de Juárez Del tigre Sureste 2,494,438.80$          

LOCALIZACIÓN
No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REGIÓN

INVERSIÓN 

ESTATAL 



FONDEREG 2019  

 

Página 14 de 17 
 

 

MUNICIPIO LOCALIDAD

74

Pavimentación de empedrado ahogado en concreto 

F'C=250 kg/cm2 con huellas de concreto hidráulico en 

calle capitán miguel caldera de la colonia Mezquitera en 

la cabecera municipal de Totatiche

Totatiche Mezquitera Norte 1,499,636.46$          

75

Pavimentación de la calle Justicia, fortaleza, sabiduría y 

lealtad en la localidad de Temastián, en el Municipio de 

Totatiche.

Totatiche Temastián Norte 3,654,886.40$          

76

Primera etapa de la pavimentación de la calle Francisco 

Villa en la localidad de Santa Rita, en el municipio de 

Totatiche, Jalisco.

Totatiche Santa Rita Norte 2,482,922.33$          

77
Pavimentación de la calle independencia en el Municiío 

de Huejuquilla el Alto, Jalisco.
Huejuquilla el Alto Huejuquilla el Alto Norte 5,994,959.65$          

78

Construcción de pavimentación en concreto hidráulico, 

banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle 

Amalia Cornejo, en el Municipio de Mexticacán, Jalisco.

Mexticacán Mexticacán Altos Sur 988,158.31$             

79
Rehabilitación de la unidad deportiva 3ra etapa, en el 

Municipio de Guachinango.
Guachinango Guachinango

Costa Sierra 

Occidental
3,660,000.00$          

80

Construcción de pavimento zampeado en la calle de 

acceso a la preparatoria en la localidad de miguel 

hidalgo, en el municipio de La Huerta, Jalisco.

La Huerta Miguel Hidalgo Costa Sur 4,992,874.59$          

81

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, 

banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle 

Chala Cornejo en el Municipio de Mexticacán Jalisco.

Mexticacán Mexticacán Altos Sur 949,598.58$             

82

Construcción de plaza cívica y deportiva en la localidad 

"Justino Corona-Coyotillos" Municipio de Valle de 

Guadalupe.

Valle de 

Guadalupe 
Justino Corona Altos Sur 2,439,004.59$          

83
Pavimentación con concreto hidráulico calle Álvaro 

Obregón en cabecera Municipal en San Miguel el Alto.
San Miguel el Alto

Cabecera 

Municipal
Altos Sur 2,488,443.32$          

84

Pavimentación con empedrado zampeado en la calle de 

acceso a la localidad de Puerto Milpillas, municipio de 

Valle de Juárez, Jalisco.

Valle de Juárez Puerto de Milpillas Sureste 1,199,250.48$          

85

Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y agua 

potable y construcción de concreto zampeado en la calle 

Jazmín en la cabecera Municipal de Cañadas de Obregón.

Cañadas de 

Obregón

Cabecera 

Municipal
Altos Sur 1,695,764.95$          

86

Pavimentación con huellas de concreto y empedrado en 

la calle Matamoros de la cabecera municipal de Santa 

María de los Ángeles, Jalisco.

Santa María de los 

ángeles

Santa María de los 

ángeles
Norte 1,499,993.67$          

87

Pavimentación con concreto zampeado, incluye: 

banquetas, en la calle Manzanillo de la cabecera 

municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.

Cañadas de 

Obregón

Cañadas de 

Obregón
Altos Sur 1,439,951.25$          

88
Calle Vicente Guerrero en cabecera Municipal de 

Techaluta de Montenegro.

Techaluta de 

Montenegro

Techaluta de 

Montenegro
Lagunas 2,500,000.00$          

89

Continuación de la construcción del auditorio de la casa 

de la cultura, ubicada en la cabecera municipal de 

Casimiro Castillo.

Casimiro Castillo Casimiro Castillo Costa Sur 5,292,414.45$          

90

Construcción de boulevard Las Huertas entre Av. 

Guadalupe y calle Pino Suárez segunda etapa en el 

Municipio de Villa Hidalgo.

Villa Hidalgo Las Huertas Altos Norte 2,773,695.12$          

91

Empedrado ahogado con huellas de concreto estampado 

y red de agua potable y alcantarillado en la calle 

independencia del municipio de Atenguillo, Jalisco.   

Atenguillo Atenguillo
Costa Sierra 

Occidental
2,092,307.18$          

92
Rehabilitación de la primera etapa de la unidad 

deportiva en la cabecera Municipal de Jocotepec.
Jocotepec Jocotepec Sureste 2,500,000.00$          
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12. Conclusiones:  

Los proyectos realizados han contribuido de manera muy importante impulsando la creación de infraestructura 

atendiendo las problemáticas locales y regionales, acotando las brechas en el acceso a servicios y disminuyendo 

el desequilibrio entre las regiones del Estado de Jalisco, a continuación algunos ejemplos de los proyectos 

realizados: Reconstrucción del andador y muelle en la localidad de Quimixto municipio de Cabo Corrientes, 

beneficiando aproximadamente a 470 habitantes directos y 4,000 indirectos, brindando a la población el fácil 

acceso a las escuelas de la localidad y mejorando el desarrollo turístico de la región  así como las condiciones 

de  desembarque de los habitantes, mercancías y visitantes de este punto turístico del municipio. 

MUNICIPIO LOCALIDAD

93

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, 

sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, 

banquetas, accesibilidad, en la calle Santos Degollado de 

Nicolás Bravo a Guadalupe Victoria, cabecera Municipal 

de Autlán de Navarro, Jalisco.

Autlán de Navarro Autlán de Navarro Sierra de Amula 4,722,494.66$          

94
Construcción de unidad deportiva el pedregal tercera 

etapa.

Encarnación de 

Díaz
El Pedregal Altos Norte 2,000,000.00$          

95
Construcción de cancha futbol rápido, en la Tuna, 

Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

La Manzanilla de la 

Paz
La Tuna Sureste 2,500,000.00$          

96
Construcción de empedrado ahogado en concreto, red 

de drenaje y agua potable, en la calle Zaragoza.
Tenamaxtlán Tenamaxtlán Sierra de Amula 1,984,055.84$          

97

Construcción de empedrado ahogado en concreto 

hidráulico entre el crucero del Guayabo y el crucero el 

Limón en el Municipio de Mixtlán, Jalisco.

Mixtlán Mixtlán
Costa Sierra 

Occidental
2,992,823.55$          

98

Obra complementaria para construcción de puente 

vehícular ubicado en el Tuito, municipio de Cabo 

Corrientes, Jalisco.

Cabo Corrientes Barrio Pobre
Costa Sierra 

Occidental
1,950,250.48$          

99

Revestimiento con zampeado en el arroyo y obra 

complementaria para construcción de puente vehícular 

ubicado en el Tuito, municipio de Cabo Corrientes, 

Jalisco

Cabo Corrientes Barrio Pobre
Costa Sierra 

Occidental
499,661.95$             

100
Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera 

municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, segunda etapa.
Zacoalco de torres Zacoalco de torres Lagunas 1,175,581.32$          

101

Construcción de empedrado zampeado, incluye: red de 

drenaje sanitario, agua potable, guarniciones y 

banquetas en la calle Javier Villanueva, municipio de 

Magdalena, Jalisco.

Magdalena Magdalena Valles 1,359,614.76$          

102

Construcción de banquetas, accesibilidad, sustitución de 

líneas de drenaje sanitario y agua potable, en la calle 

Santos Degollado de Guadalupe Victoria a Guillermo 

Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, 

Jalisco. 

Autlán de Navarro Autlán de Navarro Sierra de Amula 1,635,921.45$          

103

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la 

calle Santos Degollado de Guadalupe Victoria a 

Guillermo Prieto, en la cabecera municipal de Autlán de 

Navarro, Jalisco, primera etapa.

Autlán de Navarro Autlán de Navarro Sierra de Amula 1,246,893.79$          

 $     240,000,000.00 TOTAL=
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Isla Xamayn 

 Conclusión de la construcción del malecón isla Xamayn, en el municipio de Jamay, Jalisco el espacio 

recreativo tiene una afluencia de 900 visitantes diarios, además de 130 ciclistas en promedio de todas 

las edades, también se realizan actividades deportivas como la pesca y actividades deportivas 

múltiples, estos andadores que circulan el lago interno Xamayn tienen contenido cultural y de 

tradiciones a su vez cuenta con una gran flora y fauna, la cual se compone de nativa y migratoria, 

también estos conducen a la zona deportiva del malecón y el centro histórico.  


