
DEVENGADO PAGADO REINTEGRO

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal FOPADEM 

2015

Fomento de proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la 

experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la 

ejecución de los proyectos.

$2,986,557.92 $2,986,557.92 $1,285,486.04

FORTASEG 2016

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal y Sistemas Complementarios. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 

Policial. Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Deseño de Políticas Publicas 

destinadas ala prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en Temas de 

Seguridad Pública. Desarrollo, profesionalización y capacitación 

$7,625,868.00 $7,625,868.00 $0.00

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2015

Sistema de Información Geográfica para impulsar la creación y desarrollo de una cartografía única que 

permita agilizar a las personas trámites y servicios en diversas instancias, así como también permita a las 

dependencias municipales la obtención de la información requerida

$2,100,000.00 $2,100,000.00 $0.00

CATALOGO DE TRAMITES Y SERVICIOS 2015
Plataforma electrónica que muestre un catálogo de trámites, para brindar al información a la ciudadanía 

sobre los trámites y servicios que se ofrece a través de su plataforma electrónica.
$387,999.60 $387,999.60 $0.00

Fondo Apoyo Migrantes 2015 Mejoramiento de Vivienda $0.00 $0.00 $37.80

Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 Remodelación y rehabilitación de Unidades Deportivas en diferentes colonias. $0.00 $801,366.88 $0.00

Fondo de Contingencias Económicas de Inversión 2015. 

Convenio B
Pavimentación de calles en diferentes colonias del Municipio. $0.00 $8,072,383.17 $0.00

Construcción de la celda V y primera fase del equipamiento 

de la planta de separación y alta compactación para el 

relleno sanitario Picachos del municipio de Zapopan 

Jalisco, 2016

1) Construcción de fosa de recepción de RSU con capacidad de 6,000.00 metros cúbicos, cubierta con 

estructura arcotecho y grúa viajera.                                         2) Construcción de nave industrial del 3, 000.00 

metros cuadrados, cubierta con estructura de arcotecho, para alojar equipamiento de pre-tratamiento de 

RSU                                         3)Construcción de celda V de disposición final conforme a especificaciones de 

la NOM-083-SEMARNAT 2003

$0.00 $0.00 $0.00

Proyectos de Desarrollo Regional 2016

Construcción de vialidades con concreto hidráulico de las c. Cholollán y Paseo de los Membrillos entre las 

calles Chichenitzá y Paseo de los Cerezos, incluye: puente vehicular de aprox. 30 mts. de long. para cruzar 

arroyo, guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público.

$0.00 $0.00 $0.00

Proyecto MegaHackatón Lucha contra la Pobreza Campus-

Party- INADEM

Diseñar un esquema de colaboración público-privada que permita generar soluciones para la lucha contra la 

pobreza
$0.00 $0.00 $0.00

Fomento a la Economía Social Panificadora los Molinos (Producción de productos panificados para satisfacer la demanda de la comunidad) $0.00 $0.00 $0.00

Simplificación y Digitalización de la Licencia de 

Construcción 
Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción $0.00 $0.00 $0.00

Implementación y Sistematización de la Manifestación de 

Impacto Regulatorio (MIR)
Implementación y Sistematización de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) $0.00 $0.00 $0.00

Programa o Fondo

Municipio de Zapopan, Jalisco

 Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Periodo: del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2016
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