Municipio de Zapopan, Jalisco
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016 (cuatro trimestre)

Destino de los Recursos

Ejercicio

Reintegro

Programa o Fondo
DEVENGADO

Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal FOPADEM 2015

FORTASEG 2016

PAGADO

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

Evaluaciones de Control de Confianza de Ingreso y de Permanencia.

$3,699,500.00

$3,699,500.00

$0.00

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad pública.

$1,840,000.00

$1,840,000.00

$0.00

$13,348,820.06

$12,098,452.06

$0.00

$36,016,448.10

$23,163,797.05

$0.00

Implementación y desarrollo del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Sistemas
Complementarios.
Equipamiento de apoyo a la operación policial (Vestuario y uniformes, prendas de protección,
armamento y municiones, 45 bicicletas, 14 motocicletas, remolque de caballos, sillas de
montar).
Programas de prevención de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana.

$12,349,293.49

$12,349,293.49

$0.00

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 Plataforma electrónica que muestre un catálogo de trámites, para brindar al información a la
2015
ciudadanía sobre los trámites y servicios que se ofrece a través de su plataforma electrónica.

$387,999.60

$387,999.60

$0.00
$37.80

SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA 2015

Fondo Apoyo Migrantes 2015

Mejoramiento de Vivienda

$0.00

$0.00

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

$8,812,710.60

$0.00

1) Construcción de fosa de recepción de RSU con capacidad de 6,000.00 metros cúbicos,
Construcción de la celda V y primera fase
cubierta con estructura arcotecho y grúa viajera.
del equipamiento de la planta de
2) Construcción de nave industrial del 3, 000.00 metros cuadrados, cubierta con estructura
separación y alta compactación para el
de arcotecho, para alojar equipamiento de pre-tratamiento de RSU.
relleno sanitario Picachos del municipio de
3) Construcción de celda V de disposición final conforme a especificaciones de la NOM-083Zapopan Jalisco, 2016.
SEMARNAT 2003.

$48,451,500.00

$0.00

$48,500.00

C-8 Construcción de vialidades con concreto hidráulico de las calles Cholollán y Paseo de los
Membrillos entre las calles Chichen Itzá y Paseo de los Cerezos, incluye: puente vehicular de
aproximadamente 30 metros de longitud para cruzar arroyo, guarniciones, banquetas, red de
agua potable, alcantarillado y alumbrado público.

$0.00

$0.00

$0.00

Proyectos de Desarrollo Regional 2016

