
Devengado Pagado

Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), para el ejercicio 
fiscal 2008.

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad
pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en
sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con
Prioridad Nacional.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$160,395.00
(Rendimientos financieros)

Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), para el ejercicio 
fiscal 2010.

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad
pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en
sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con
Prioridad Nacional.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$291,636.96
(Rendimientos financieros)

Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), para el ejercicio 
fiscal 2011.

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad
pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en
sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con
Prioridad Nacional.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$95,231.25
(Rendimientos financieros)

Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), para el ejercicio 
fiscal 2012

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad
pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en
sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con
Prioridad Nacional.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$319,203.92
(Rendimientos financieros)

Hábitat 2013
Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de pobreza,
mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas.

$0.00 $0.00

$178,213
(Recurso no ejercido)

$5,602.00
(Rendimientos financieros)

Fondo para la Infraestructura Deportiva 2014
Proyectos en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y
equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del
deporte en general y el de alto nivel competitivo.

$0.00 $0.00

$1´834,740.00
(Recurso no ejercido)

$564,043.00
(Rendimientos financieros)

Fondo de Contingencias para la Inversión 2014
Impulsar la inversión en el marco de la estrategia programática del Ramo General 23
Provisiones salariales y económicas, para la ejecución de las obras.

$0.00 $0.00

$1´648,617.54
(Recurso no ejercido)

$752,073.01
(Rendimientos financieros)

Otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 

coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus 

demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), para el ejercicio 
fiscal 2014 

El objetivo general del SUBSEMUN es fortalecer el desempeño de las funciones de seguridad
pública de los Municipios y, en su caso, de los Estados cuando tengan a su cargo la función o
la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como del Gobierno del Distrito Federal en
sus demarcaciones territoriales, a fin de salvaguardar los derechos e integridad de sus
habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, conforme a los Programas con
Prioridad Nacional.

$0.00 $0.00

$476,666.18  
(Recurso no ejercido)

$67,810.44
(Rendimientos financieros)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2015

El objetivo del FORTAMUN-DF es fortalecer las administraciones públicas municipales, elevar
el bienestar de su población y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad individual y
colectiva de las familias, por lo que se propuso dar prioridad con esos recursos al
cumplimiento de los compromisos de carácter financiero contraídos por las haciendas
municipales y a la atención de los requerimientos directamente relacionados con la seguridad
pública en sus circunscripciones.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$25,620.16
(Rendimientos financieros)

Ejercicio

Municipio de Zapopan, Jalisco

 Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Periodo: del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2019
(Cuarto trimestre)

Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro



Fondo para la Infraestructura Deportiva 2015
Proyectos en infraestructura deportiva, que comprendan acciones de obra pública y
equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del
deporte en general y el de alto nivel competitivo.

$0.00 $0.00

$85,255.13
(Recurso no ejercido)

$61,100.75
(Rendimientos financieros)

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.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$2937.50
(Rendimientos financieros)

Proyectos de Desarrollo Regional, convenio D, 2016
Ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura y su
equipamiento con impacto en el desarrollo regional.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$939.00
(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 $273,291.48

$4,041,227.19
(Recurso no ejercido)

$69,358.6
(Rendimientos financieros)

Proyectos de Desarrollo Regional, convenio B, 2017
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
(Recurso no ejercido)

$997.95
(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 2019 
(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.

$0.00 $22,285,790.06

$0.00
(Recurso no ejercido)

$0.00
(Rendimientos financieros)


