
Mes Origen de los recursos
Nombre de los responsables de recibirlos,

administrarlos y ejercerlos
Proyecto o programa donde serán aplicados DESTINO UTILIZACIÓN COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS INGRESO

JULIO FESTIVAL GUADALAJARA Tesorería Desarrollo Social

*La comprobación de los recursos es clasificada como información fundamental y podrá
consultarse en las siguientes ligas:

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/consultaChequesProveedores/chequesProveedores.
php?year=2017

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/listadoObras.php
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/recursos-fondos-federales-

convenios-aportaciones-subsidios
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/estados-cuenta-bancarios2017

$    15,000,00.00

JULIO FORTALECE Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA

Proyecto:  43 43 FORTALECE 2017
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE
SEGURIDAD

Los detalles correspondientes a las obras realizadas con el Recurso Fortalece 2017 puede
consultarse en las siguientes ligas de obra pública:

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ01084

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ01082 y

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ01083                                                                                                                                       Los pagos

realizados puede consultarlos con base en la razón social de cada uno de los contratistas
mencionados en cada liga de  obra pública, y a través del siguiente enlace de consulta de

cheques a proveedores, y de la relación de cheques arrojados por el sistema, elegir de
acuerdo con el contrato de obra :

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/consultaChequesProveedores/chequesProveedores.
php?year=2017

$    28,928,250.00

JULIO FUERZA ÚNICA Tesorería / Recursos Humanos  21 21 Estímulo Fuerza Unica COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO FUNCION PUBLICA

La información puede consultarse mensualmente en las siguientes ligas electrónicas:
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/NominaFuerzaUnicaMarzo17.xls

x    MARZO
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/NominaFuerzaUnicaAbril17.xlsx

ABRIL
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/NominaFuerzaUnicaMayo17.xls

x    MAYO
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/NominaFuerzaUnicaJunio17.xlsx

JUNIO
http://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/NominaFuerzaUnicaJulio17.xlsx

JULIO

$    956,850.61

JULIO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA

Proyecto:  48 48 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017
URBANIZACIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Los detalles correspondientes a las obras realizadas con el Recurso de los Proyectos de
Desarrollo Regional 2017 puede consultarse en las siguientes ligas de obra pública:

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ05072

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ05073

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ05074

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ06075

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ04076

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ02077

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ02078

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ02079

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ07080 y

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17R
EHZ07081                                                                                                                                       Los pagos

realizados puede consultarlos con base en la razón social de cada uno de los contratistas
mencionados en cada liga de  obra pública, y a través del siguiente enlace de consulta de

cheques a proveedores, y de la relación de cheques arrojados por el sistema, elegir de
acuerdo con el contrato de obra :

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/consultaChequesProveedores/chequesProveedores.
php?year=2017

$   106,214,705.67

Ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto Ingresos extras (federales y estatales)

LEY CIMTRA

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE INGRESOS


