
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

JUNIO 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=17REH
Z01084 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z01082 y 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z01083                                                                                                                                       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.ph
p?year=2017

$    28,928,250.00 

JUNIO FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVER. Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA

Proyecto:   46 46 FORTALEC FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017
Desarrollo Social VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Los detalles correspondientes a las obras realizadas con el Proyecto Financiero para la Inversión 
2017 puede consultarse en la siguiente liga de obra pública: 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z05085                                                                                                                                       Los pagos 

realizados puede consultarlos con base en la razón social del contratista mencionado en la 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.ph

p?year=2017

$    65,116,229.77

JUNIO 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=17REH
Z05072 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z05073 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z05074 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z06075 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z04076 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z02077 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z02078 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z02079 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z07080 y 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z07081                                                                                                                                       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.ph
p?year=2017

$   3,445,676.00 
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JUNIO FOCOCI Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA

Proyecto:   45 45 FOCOCI 2017
URBANIZACIÓN VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Los detalles correspondientes a las obras realizadas con el Recurso deL Fondo FOCOCI, puede 
consultarse en las siguientes ligas de obra pública: 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z06099 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
ZZ05100 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z06101 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z05102 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z01107 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z03147 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z03149 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z06150  y 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z01151                                                                                                                                       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.ph
p?year=2017

$    46,298,737.41

JUNIO CONVENIO ESTATAL 4242 Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA

Proyecto:    50 50 CONVENIO 3 MILLONES PARTIDA 4242
Desarrollo Social URBANIZACION

Los detalles correspondientes a las obras realizadas con el Convenio Estatal 4242 puede 
consultarse en la siguiente liga de obra pública: 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z04103                                                                                                                                       Los pagos 

realizados puede consultarlos con base en la razón social del contratista mencionado en la 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.ph

p?year=2017

$    3,000,000.00 

JUNIO CREDITO ESTATAL OBRAS Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA

Proyecto:    14 14 CRÉDITO ESTATAL 2016 PARTIDA 6150
Desarrollo Social VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Los detalles correspondientes a las obras realizadas con el Recurso deL Crédito Estatal 2016 
puede consultarse en las siguientes ligas de obra pública: 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z03001 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z04021 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z03058 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z05059 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z07060  y 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z07171                                                                                                                                       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.ph
p?year=2017

$    59,400,000.00

JUNIO CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA Tesorería / Obras Publicas
Programa:  17 17 OBRAS INFRAESTRUCTURA
Proyecto:  5 05 Consejo Metropolitano 2017

Desarrollo Social VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

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

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17CON
Z01104 y 

http://enlinea.guadalajara.gob.mx:8800/obras/obraspublicas/obraDetalle.php?id_obra=17REH
Z01108                                                                                                                                       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.ph
p?year=2017

$    18,007,551.31


