COMAPA
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018
EJERCICIO
#

PROGRAMA O FONDO

DESTINO DE LOS RECURSOS

1

Aportación de la Comunidad para la
Ejecución de Obra Pública con
Recursos Federales

Rehabilitaciòn de techo firme lamina de zinc
localidad Sonora, Vista Hermosa y Nacaxtle
SUBTOTAL

2

FISMDF

Ampliación de red eléctrica en la colonia Ursulo
Galvan

3

FISMDF

Ampliación de red eléctrica en la localidad de
Mata Paxtle

4

FISMDF

5

DEVENGADO
$32,000.00

PAGADO

MONTO DEL
REINTEGRO

$32,000.00

$0.00

$32,000.00

$32,000.00

$0.00

$398,746.94

$398,746.94

$0.00

$1,086,000.00

$1,086,000.00

$0.00

Ampliación de red eléctrica en la localidad de
San Francisco Nacaxtle

$461,680.01

$461,680.01

$0.00

FISMDF

Ampliación de red eléctrica en la localidad el
Coyol

$273,040.02

$273,040.02

$0.00

6

FISMDF

Ampliación de red eléctrica en la localidad la
Malìn

$234,365.98

$234,365.98

$0.00

7

FISMDF

Construcciòn de aula tipo en escuela primaria
Ursulo Galvan Loc. San Felipe Nacaxtle

$287,333.53

$287,333.53

$0.00

8

FISMDF

Construcción de aula tipo en jardín de niños
Tomas Garcia Loc. San Francisco Nacaxtle

$287,333.53

$287,333.53

$0.00

9

FISMDF

Construcciòn de barda perimetral escuela
primaria Niños Heroes Localidad Boca del
Monte

$195,000.00

$195,000.00

$0.00

10

FISMDF

Construcciòn de cuarto dormitorio en la
localidad de Boca del Monte y Cimarròn

$1,539,190.80

$1,539,190.80

$0.00

COMAPA
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018
11

FISMDF

Construcciòn de cuarto dormitorio en la
localidad de Xonotla y Rancho Nuevo

$1,667,446.70

$1,667,446.70

$0.00

12

FISMDF

Construcción de cuarto para baño en la
localidad de El Limòn

$527,453.78

$527,453.78

$0.00

13

FISMDF

Construcciòn de cuarto para baño en las
localidades de la Pitaya, Vista Hermosa, Dos
Caminos, El Chantillal, Paso Carretas, Potrero
de la Cruz

$421,775.00

$421,775.00

$0.00

14

FISMDF

Construcción de cuarto para cocina en la
localidad de Cerritos

$622,652.31

$622,652.31

$0.00

15

FISMDF

Construcción de cuarto para cocina en la
localidad de El Limòn

$265,978.66

$265,978.66

$0.00

16

FISMDF

Construcción de cuarto para cocina en la
localidad de Rancho Nuevo

$352,111.72

$352,111.72

$0.00

17

FISMDF

Construcción de cuarto para cocina en la
localidad de Sonora

$711,435.92

$711,435.92

$0.00

18

FISMDF

Construcción de cuarto para cocina en la
localidad del Ejido el Jobo (Jobo Nuevo)

$621,916.05

$621,916.05

$0.00

19

FISMDF

$355,807.96

$355,807.96

$0.00

20

FISMDF

Construcciòn de cuarto para cocina en las
localidades de Agua Santa, La Providencia, Los
Pinos, La Pitaya, El Cimarròn, El Chatilal,
Monte Verde, Paso Carretas, Casa Blanca y La
Luz
Construcciòn de cuartos dormitorios en la
localidad de Vista Hermosa, Agua Santa, la
Providencia, los Pinos y Dos Caminos

$597,420.87

$597,420.87

$0.00

21

FISMDF

Construcciòn de cuartos dormitorios Loc.
Comapa, Boca del Monte, Xonotla, Sonora y
Agua Escondida

$144,000.00

$144,000.00

$0.00

22

FISMDF

Construcciòn de drenaje sanitario y alumbrado
publico (primera etapa) en Av. Guadalupe
Victoria Cabecera Municipal

$1,221,689.69

$1,221,689.69

$0.00
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23

FISMDF

Construcciòn de drenaje sanitario y alumbrado
publico (primera etapa) en calle Francisco I.
Madero Cabecera Municipal

$651,042.25

$651,042.25

$0.00

24

FISMDF

Construcciòn de pavimento hidràulico,
guarniciones y banquetas en Av. Guadalupe
Victorìa, Cabecera Municipa

$2,222,987.72

$2,222,987.72

$0.00

25

FISMDF

Construcciòn de pavimento hidràulico,
guarniciones y banquetas en calle Francisco I.
Madero, Cabecera Municipal

$1,526,442.82

$1,526,442.82

$0.00

26

FISMDF

Construcciòn de pisos firmes en las localidades
de Cerritos, Corral de Piedra, El Limón y
Nacaxtle

$598,449.75

$598,449.75

$0.00

27

FISMDF

Construcción de sistema de agua tanque y linea
de conducción

$1,632,687.76

$1,632,687.76

$0.00

28

FISMDF

Construcción de techado en área de imparticiòn
de educación física en escuela primaria Josè
Marìa Marroqui Col. Ampliación Loc. Boca del
M.

$299,575.22

$299,575.22

$0.00

29

FISMDF

Construcción de techado en área de imparticiòn
de educación física en escuela primaria Miguel
Hidalgo y Costilla Loc. Sonora

$430,000.00

$430,000.00

$0.00

30

FISMDF

Construcción de techado en área de imparticiòn
de educación física en escuela primaria Sor
Juana Ines de la Cruz Loc. Agua Santa

$229,610.52

$229,610.52

$0.00

31

FISMDF

Construcción de techado en área de imparticiòn
de educación física Jardín de niños Margarita
Maza de Juarez Loc. Boca del M.

$229,433.25

$229,433.25

$0.00

32

FISMDF

Construcción de techo firme (losa de concreto)
localidad de Boca del Monte

$912,609.42

$912,609.42

$0.00

COMAPA
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018
33

FISMDF

Construcciòn de Techo Firme (losa de
concreto) localidades de Sonora, Boca del
Monte, Nacaxtle y Paso Pimienta

$564,576.11

$564,576.11

$0.00

34

FISMDF

Equipamiento de deposito de agua potable en
la localidad de Cerritos, Nacaxtle, Vista
Hermosa, el Limon y Paso Limòn

$398,429.72

$398,429.72

$0.00

35

FISMDF

$690,000.00

$690,000.00

$0.00

36

FISMDF

$160,000.00

$160,000.00

$0.00

37

FISMDF

$52,000.00

$52,000.00

$0.00

38

FISMDF

$159,699.49

$159,699.49

$0.00

39

FISMDF

Para la realización de estudios y evaluación de
proyectos
Rehabilitaciòn de sistema de agua potable en la
cabecera municipal de Comapa
Rehabilitaciòn de Sistema de Agua Potable en
la Localidad de Boca del Monte
Rehabilitaciòn de sistema de agua potable en la
localidad de Boca del Monte
Rehabilitaciòn de sistema de agua potable en la
localidad de Cerritos

$173,388.40

$173,388.40

$0.00

40

FISMDF

Rehabilitaciòn de sistema de agua potable en la
localidad de Corral de Piedra (Corralillo)

$290,000.00

$290,000.00

$0.00

41

FISMDF

Rehabilitaciòn de sistema de agua potable en la
localidad de Vista Hermosa

$116,000.01

$116,000.01

$0.00

42

FISMDF

Rehabilitaciòn de sistema de agua potable Loc.
Palo Verde

$92,000.00

$92,000.00

$0.00

43

FISMDF

Rehabilitaciòn de techo firme lamina de zinc
localidad Sonora, Vista Hermosa y Nacaxtle

$1,400,000.00

$1,400,000.00

$0.00

$25,101,311.91

$25,101,311.91

$0.00

$110,777.04

$110,777.04

$0.00

SUBTOTAL
44

FORTAMUNDF

Adquisición de equipo de computo y periféricos
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45

FORTAMUNDF

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina

$2,950.00

$2,950.00

$0.00

46

FORTAMUNDF

Arrendamiento de maquinaria

$230,000.00

$230,000.00

$0.00

47

FORTAMUNDF

Pago de auditoria financiera y tècnica

$1,200,000.00

$1,200,000.00

$0.00

48

FORTAMUNDF

Pago de combustible vehìculos de seguridad
pùblica

$1,129,709.95

$1,129,709.95

$0.00

49

FORTAMUNDF

Pago de seguros y tenencias a vehículos

$275,022.80

$275,022.80

$0.00

50

FORTAMUNDF

Plan de desarrollo municipal

$350,000.00

$350,000.00

$0.00

51

FORTAMUNDF

Policía Municipal Preventiva

$2,637,529.00

$2,637,529.00

$0.00

52

FORTAMUNDF

Rehabilitaciòn de camino rural Paso PimientaSan Felipe

$2,436,070.99

$2,436,070.99

$0.00

53

FORTAMUNDF

Rehabilitaciòn de parque municipal Profr. Raul
Silva Cervantes

$1,200,000.00

$1,200,000.00

$0.00

54

FORTAMUNDF

Reparación y mantenimiento a vehículos de
seguridad publica

$235,740.40

$235,740.40

$0.00

55

FORTAMUNDF

Reparación y mantenimiento mayor a
vehículos del H. Ayuntamiento

$309,075.06

$309,075.06

$0.00

56

FORTAMUNDF

Reparación y mantenimiento mayor a
maquinaria pesada del H. Ayuntamiento

$141,524.70

$141,524.70

$0.00

57

FORTAMUNDF

Tesorería

$317,562.01

$317,562.01

$0.00
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58

FORTAMUNDF

Tesorería

$1,224,900.97

$1,224,900.97

$0.00

59

FORTAMUNDF

Uniformes personal de seguridad pùblica

$60,000.00

$60,000.00

$0.00

$11,860,862.92

$11,860,862.92

$0.00

$4,301.95

$4,301.95

$0.00

$4,301.95

$4,301.95

$0.00

$102.86

$102.86

$0.00

$102.86

$102.86

$0.00

Construcciòn de Olla de Captaciòn Pluvial Loc.
San Francisco Nacaxtle

$412,417.65

$412,417.65

$0.00

SUBTOTAL

$412,417.65

$412,417.65

$0.00

SUBTOTAL

60

PFTPG

Tesorería

SUBTOTAL

61

Remanentes FISMDF (2016)

Tesorería

SUBTOTAL

62

Remanentes FISMDF (2017)
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63

Remanentes FISMDF (Ejercicios
anteriores)

Tesorería

SUBTOTAL

64

Remanentes FORTAMUNDF(2016)

Tesorería

SUBTOTAL

65

Remanentes
FORTAMUNDF(Ejercicios anteriores)

Tesorería

SUBTOTAL

$47.57

$47.57

$0.00

$47.57

$47.57

$0.00

$331.64

$331.64

$0.00

$331.64

$331.64

$0.00

$519.15

$519.15

$0.00

$519.15

$519.15

$0.00
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