
Devengado Pagado

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

$9.00

Rendimientos financieros

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 

Coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2018 
(FORTASEG)

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.

$1,797,000.00 $1,797,000.00 $0.00

Proyectos de Desarrollo Regional, 2018
Ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura y su

equipamiento con impacto en el desarrollo regional.
$867,527.92 $863,788.58 $0.00

Proyectos de Desarrollo Regional, convenio C, 2018
Ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura y su

equipamiento con impacto en el desarrollo regional.
$5,329,619.88 $5,309,330.91 $0.00

Proyectos de Desarrollo Regional, convenio D, 2018
Ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura y su

equipamiento con impacto en el desarrollo regional.
$6,951,242.73 $6,920,280.59 $0.00

Proyectos de Desarrollo Regional, convenio B, 2016
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
$222,236.73 $222,236.73

$6,412.00

Rendimientos financieros

Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión, convenio 
B, 2016

Generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado 
público, 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.

$0.00 $601.68
 $83,176.00

Rendimientos financieros 

Fomento a la Economía Social, 2017 Taller de costura $137,700.00 $137,700.00 $0.00

Espacios Públicos y Participación Comunitaria, 2017 $2,930,156.00 $2,918,783.25 $11,372.75

Ejercicio

Municipio de Zapopan, Jalisco

 Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Periodo: del 01 de Julio al  30 de Septiembre de 2018
(Tercer trimestre)

Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro

Espacios Públicos y Participación Comunitaria, 2017
Mejoramiento fisico de espacios publicos, parque Aurelio Ortega, Municipio de Zapopan Jalisco

$2,930,156.00 $2,918,783.25 $11,372.75

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 $0.00
$120.00

Rendimientos financieros

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

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, 2017 (FORTALECE)

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. del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y 

social.

$0.00 $0.00
$ 5.00                                                                              

Rendimientos Financieros

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

(FORTALECE)

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. del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y 

social.

$0.00 $0.00
$ 22.00                                                                              

Rendimientos Financieros

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017, Convenio D 
(FORTAFÍN)

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. del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y 

social.

$0.00 $0.00
$ 503.00                                                                              

Rendimientos Financieros


