
Devengado Pagado

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2017

Población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la LGDS, y en las 

ZAP

2,077,075.78             2,077,075.78             

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2016

Población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la LGDS, y en las 

ZAP

19,056,536.01           19,056,536.01           

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 2015

Población en pobreza extrema, localidades 

con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la LGDS, y en las 

ZAP

-                             -                             

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 2017

Atención a necesidades directamente

vinculadas con la seguridad pública de la

población

211,365,064.49         211,365,064.49         

Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 2016

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.

7,613,567.07             7,613,567.07             

Programas Regionales (PR) 2016

Para apoyar la ejecución de los programas y

proyectos de infraestructura pública y su

equipamiento

7,512,417.80             7,512,417.80             

Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal 

(FORTALECE) 2017

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.

-                             -                             

Proyectos de Desarrollo Regional 

(PDR) 2017

Destinados a proyectos de inversión de

infraestructura y su equipamiento con impacto

en el desarrollo regional

-                             -                             

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 

(FORTASEG) 2017

Profesionalizar y equipar a sus cuerpos de

seguridad pública, mejorar la infraestructura de

sus corporaciones, así como al desarrollo y

aplicación de políticas públicas en materia de

prevención social del delito con participación

ciudadana, atendiendo a los programas con

prioridad nacional, aprobados por el consejo

nacional de seguridad pública.

4,999,172.56             4,999,172.56             

Fondo Cultura 2017
Contribuir a promover y difundir el arte y la

cultura 
-                             -                             

Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros

Elevar la calidad de vida de los habitantes en

las zonas de extracción minera a través de

inversiones físicas con impacto social,

ambiental y de desarrollo urbano

-                             -                             

Fondo para Fronteras 2017

Equipamiento urbano y obras de

infraestructura con impacto social, desarrollo

económico e imagen urbana.

-                             -                             

AYUNTAMIENTO  DE  MEXICALI       

Programa o Fondo Destino de los Recursos Reintegro
Ejercicio

Formato del Ejercicio de Gasto Federalizado y Reintegros

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017


