Municipio de Zapopan, Jalisco
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Periodo: del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2017

Programa o Fondo

Destino de los Recursos

DEVENGADO

PAGADO

REINTEGRO

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

$16,171,283.50

$426,658.82
(rendimientos
financieros)

Proyectos de Desarrollo Regional 2016

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

$2,466,197.73

$3,236,342.14 (recurso
no ejercido)

Programa Desarrollo Regional 2016,
Convenio B

Reencarpetamiento de Vialidades, en la Colonia Santa Margarita, incluye:
Guarniciones, Banquetas, Renivelación de Pozos y Cajas, Señalamiento Vertical y
Horizontal, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frentes 1,2 y 3.

$0.00

$17,380,349.87

$2,211,213.25

Fondo Para El Fortalecimiento De La
Infraestructura Estatal Y Municipal 2016

Reencarpetamiento de la Calle Industria, Epigmenio Preciado y Constituyentes,
Municipio de Zapopan, Jalisco.

$0.00

$5,388,731.96

$1,237,884.86

Fondo Para El Fortalecimiento De La
Infraestructura Estatal Y Municipal 2016,
Convenio B

Reencarpetamiento de la Av. Obreros de Cananea y Construcción de la primera
etapa del Centro Comunitario, Centro de Emprendimiento, en Miramar, Frentes 1 y 2.

$0.00

$12,007,241.31

$1,996,011.79

Fortalecimiento Financiero Para Inversion
2016, Convenio B

Construcción de Vialidad con concreto hidráulico calle Comitl desde la calle Dellí a la
calle Michí, Eligio Delgado entre calle Tepatl a calle Indígena y Ozomatli desde la
calle Chollollan a la calle Lenteja, incluye: Guarniciones, Banquetas, Red de Agua
Potable, Alcantarillado y Alumbrado Público, Zonas las Mesas y .

$0.00

$3,106,139.28

$1,046,239.88

Proyecto de Desarrollo Regional 2016,
Convenio D

Construcción de la Vialidad con Concreto Hidráulico de la Av. Ramón Corona,
incluye: Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado
Público y Forestación, Municipio de Zapopan, Jalisco.

$0.00

$5,733,403.29

$0.00

Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (FORTASEG) 2017

Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los
elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación,
recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones
laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura,
prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y
centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la
profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones
de seguridad pública.

$2,290,000.00

$2,290,000.00

$0.00

Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal 2017

Generar infraestructura, principalmente construcción y reencarpetamiento de calles
y avenidas, en varias colonias públicas, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de
vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y
culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica
del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

$8,030,397.73

$8,030,397.73

$0.00

Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal, 2017
Convenio B

Generar infraestructura, principalmente construcción y reencarpetamiento de calles
y avenidas, en varias colonias públicas, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de
vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y
culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica
del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

$423,999.26

$423,999.26

$0.00

Generar infraestructura, principalmente construcción y reencarpetamiento de calles
y avenidas, en varias colonias públicas, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de
Fortalecimiento Financiero para la Inversión
vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y
2017 "D"
culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica
del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

$0.00

$0.00

$0.00

Construcción de Cimentación apoyos y
cabezales del retorno elevado en la
carretera Guadalajara-Tepic Km 11+650
Municipio de Zapopan, Jalisco 2017

Construcción de Cimentación apoyos y cabezales del retorno elevado para lograr
mayores niveles de bienestar social, tanto para los habitantes de las localidades
donde se desarrollará la obra, como lo es un mejor y mayor flujo vehicular, asi como
para los visitantes del municipio donde se realizará.

$0.00

$0.00

$0.00

Proyectos de Desarrollo Regional 2017,
Convenio B

Construcciones de vialidades en el Municipio de Zapopan, destinado a la ejecución
de los proyectos de inversión en infraestructura y su
equipamiento con impacto en el desarrollo regional

$0.00

$0.00

$0.00

Programa de Apoyo a la Insfraestructura de
los Estados (PAICE), 2017

Equipamiento del Archivo Histórico en Zapopan, Jalisco.

$0.00

$0.00

$0.00

Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), 2017

Apoyar a los migrantes mexicanos en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a
encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de
autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.

$0.00

$0.00

$0.00

Fomento a la Economía Social, 2017

Taller de costura

$0.00

$0.00

$0.00

Espacios Públicos y Participación
Comunitaria, 2017

Mejoramiento fisico de espacios publicos, parque Aurelio Ortega, Municipio de
Zapopan Jalisco

$0.00

$0.00

$0.00

