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Programa o fondo Destino de los recursos 
Ejercido 

Reintegro 
Devengado Pagado 

Fonda de Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 2017 

Agua Potable, Drenaje y Letrinas, UrbanizaciOn, Infraestructura Basica de Salud, 
Mejoramiento de Vivienda, Infraestructura Agricola, Ampliacian y Equipamiento de 

Comedores, Ampliacion y Equipamiento de Comedores Escolares, Desarrollo 
Institutional y Gastos lndirectos. 

22227,647.11 19,153,542.01 0 00 

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

Federal (FORTAMUN DF) 2017 

Derechos de Agua, Seguridad PUblica, Obligaciones Financieras. 78,538,443.02 71,625,657.60 0 00 

Fondo para Entidades Federativas y 

2017 
Municipios Productores de 1-lidrocarburos 8,643,346.13 

Las acciones que tienen por objeto resarcir las afectaciones al entomo social y 
ecolOgico como son: rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalacian y 
mantenimiento de obras de drenaje pdblico, manejo de residuos sOlidos y mejora de 
calidad del afire, sistemas de abastecimiento, distribuciOn y almacenamiento de agua 

potable, obras que preservan areas naturales, como reforestacidn y restate o 
rehabilitacien de rios y otros cuerpos de agua, etc. 

8,003,039 48 0 00 

Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal y las Entidades Federativas para 
la Seguridad POblica (FORTASEG) 2017 

Para el otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, alas entidades federativas que ejerzan de manera 

directa o coordinada la funcian de seguridad pOblica, a fin de fortalecer su desemperlo 
en este materia, los cuales serail destinados pare los conceptos y conforme a los 
lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad PUblica, con el objeto de apoyar la profesionalizaci6n, la certification y el 
equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad publica, y de 
manera complementaria, para el fortalecimiento tecnologico, de equipo e infraestructura 

de las instituciones de segundad pUblica, a la prevention social de la violencia y la 
delincuencia, asi como a la capacitation, entre otras, en materia de derechos humanos 

y de igualdad de genera. 

9,319,888.00 6.858,373.60 0 00 

Fondo de Apoyo en Infraestructura y 
Productividad (FAIP) 2016 

Los apoyos economicos que se otorguen a los Municipios o Demarcaciones Territoriales 
con cargo al Fideicomiso "Fonda de Apoyo en Infraestructura y Productividad", deberan 
aplicarse unicamente a la ejecuciOn de las obras de infraestructura autorizadas, para 

apoyar su infraestructura y productividad. Por Canto, en ningOn caso se podran destine( 
a gasto comente y de operaciOn, salvo que se trate de los gastos indirectos. Se podra 
destinar hasta el 20% por ciento del costo total de las obras de infraestructura para su 

equipamiento. 

86,036,582.38 84,492,136.01 1,275,009 03 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Social y Municipal 

(FORTALECE) 2017. 

Los recursos de este Fondo tendran coma finalidad la generation de infraestructura, 
principalmente, pavimentacian de calles y avenidas, alumbrado public°, drenaje y 

alcantarillado, mantenimiento de vies: construcciOn, rehabilitacian y remodelacion de 
espacios educativos, artisticos y culturales, construccian, ampliacion y mejoramiento de 
los espacios para la practice del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana 

y social. 

346,565.34 346.565.34 1,435.056 52 

Programa de Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) 2017. 

Los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, los cuales tienen el caracter de 
subsidies federales y se destinaran a los proyectos de inversion en infraestructura y su 

equipamiento con impacto en el desarrollo regional. 
1,651,196.36 1,324,196.04 0.00 

Fortalecimiento Financiero para Inversion 
(FORTAFIN) 2017 

Convenio 1 y 2. 

Provenientes del Ramo general 23 Provisiones Salariales y Econamicas y a fin de 
potenciar los recursos y acciones para apoyar a los municipios en su fortalecimiento 

financiero. 
10,648,141.14 10,648,141.14 0.00 
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