
Reintegro

DEVENGADO PAGADO

PROLOGYCA 

2014/2015

CONST. DE MERCADO. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION. 

AGUASCALIENTES
 $       22,932,601.00  $                 22,932,601.00  $     312,916.84 

FONDO DE CULTURA 

2014/2015

ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formacion integral de los 

ciudadanos asegura las condiciones para que la infraestrucutra cuilutral permitan 

disponer de espacios adecuados para la difusion de la cultura INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL

 $       46,653,134.16  $                 46,653,134.16  $                   -   

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 2014/2015

la recuperacion de los espacios deportivos existentes para brindar una adecuada 

respuesta a las necesidades futuras que requieren los programas deportivos 

INFRESTRUCTURA DEPORTIVA

 $       33,966,001.00  $                 33,966,001.00  $                   -   

PRORE 2014/2015 pavimentaciones en distintos puntos del Municipio de Aguascalientes  $     172,375,211.59  $               172,375,211.59  $                   -   

PRODERE 2014/2015 pavimentaciones en distintos puntos del Municipio de Aguascalientes  $       46,440,914.00  $                 46,440,914.00  $                   -   

FOPADEM 2015 pavimentaciones en distintos puntos del Municipio de Aguascalientes  $       22,977,000.00  $                 22,977,000.00  $                   -   

FORTAMUN 2015
acciones para disminuir el rezago social y probreza extrema en varios puntos del 

Municpio
 $     421,417,786.65  $               421,417,786.65  $                   -   

FISM 2015
acciones para disminuir el rezago social y probreza extrema en varios puntos del 

Municpio
 $       73,967,327.16  $                 73,967,327.16  $                   -   

SUBSEMUN 2015
profesionalizacion,prevencion, fortalecimiento, red nacional de telecomunicaciones, 

sistema nacional de informacion
 $       36,833,961.19  $                 36,833,961.19  $                   -   

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 2015

la recuperacion de los espacios deportivos existentes para brindar una adecuada 

respuesta a las necesidades futuras que requieren los programas deportivos 

INFRESTRUCTURA DEPORTIVA

 $         6,993,000.00  $                   6,993,000.00  $                   -   

FOREMOBA 2015 Restauraciion y mantenimiento de templos  $         1,420,552.34  $                   1,420,552.34  $                   -   

COMUNIDADES 

SALUDABLES 2015
fomentar la activacion y practicas saludables para las comunidades  $            498,730.75  $                      498,730.75  $         1,269.25 

FONDO DE CULTURA 

2015

ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formacion integral de los 

ciudadanos asegura las condiciones para que la infraestrucutra cuilutral permitan 

disponer de espacios adecuados para la difusion de la cultura INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL

 $         3,096,900.00  $                   3,096,900.00  $                   -   

CONACULTA 2015

Fortalecer la cultura en el Municipio Aguascalientes por medio de clases de 

diferentes artes culturales en don de se impartiran diversas disciplinas artísticas;a fin 

de fomentar en los niños, jóvenes y adultos la participación en las bellas artes

 $         3,097,791.49  $                   3,097,791.49  $         2,208.51 

HABITAT 2015
Mejoramiento de entorno urbano, Desarrollo social y comunitario en zonas urbano 

marginadas
 $       50,464,096.00  $                 50,464,096.00  $  1,258,579.00 

RESCATE DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

2015

Mejoramiento fisico de espacios públicos en zonas urbano marginadas  $         8,970,000.00  $                   8,970,000.00  $                   -   

3X1 PARA MIGRANTES 

2015
Becas a nivel profesional para hijos y familiares de migrantes  $         1,900,000.00  $                   1,900,000.00  $                   -   

SEMARNAT Prensa relleno sanitario  $                           -    $                                     -    $                   -   

nota: el presente reporte del gasto federalizado inclye ejercidos de obra social asi como de obra publica.

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos

AGUASCALIENTES/AGUASCALIENTES

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (4to trimestre 2015)


