
Devengado Pagado

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 $0.00

$282,648.97
(Recurso no ejercido)

$224,963.57
(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 2020 
(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 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$0.00
(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 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)

$11.58
(Rendimientos financieros)

Proyectos de Desarrollo Regional, convenio D, 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)

$1.42
(Rendimientos financieros)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2010

El FAIS tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General
de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

$0.00 $0.00

$0.00
(Recurso no ejercido)

$30,318.69
(Rendimientos financieros)

Ejercicio

Municipio de Zapopan, Jalisco
 Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Periodo: del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(Primer trimestre)

Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro


	Gasto Federalizado

