
Devengado Pagado

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

25,440,995.33           25,440,995.33           

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

del Distrito Federal 2016

Atención a necesidades directamente
vinculadas con la seguridad pública de la
población

220,947,464.99         220,947,464.99         

Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios 2016

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.

40,064,825.24           40,064,825.24           

Proyecto de Desarrollo Regional 
(1era, 2da y 3era Asignación) 2015

Proyectos de Infraestructura Municipal en
Mexicali Baja California.

70,167,044.18           70,167,044.18           

Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal 2015

Incrementar la satisfacción ciudadana
mediante la ejecución de obras de impacto
social que mejoren las vialidades
interurbanas.

2,016,565.17             2,016,565.17             

Contingencias Económicas 2015

Renovación de luminarias del sistema de
alumbrado público en diversos puntos de la
ciudad; construcción y rehabilitación de
semaforos en Mexicali; proyectos de
rehabilitación, reconstrucción y pavimento
económico zona urbana y Valle de Mexicali.

21,965,742.18           21,965,742.18           

Instituto Nacional del Emprendedor   
(INADEM) 2015

Fomentar la productividad e innovación en las
micro, pequeñas y medianas empresas
ubicadas en sectores estratégicos, que
impulse el fortalecimiento ordenado,
planificado y sistemático del emprendimiento
y del desarrollo empresarial en todo el
territorio nacional, así como la consolidación
de una economía innovadora, dinámica y
competitiva

495,000.00                495,000.00                

Fondo de Aportaciones a la 
Infraestructura y Productividad 

(FAIP) 2015 

Destinar apoyos económicos a los municipios
y a las demarcaciones territoriales del distrito
federal para la realización de obras de
infraestructura.

8,052,746.58             8,052,746.58             

Recursos Ministrados para su 
Administración (Gastos Indirectos) 

2015

Recursos que se utilizaran para el
seguimiento, supervision, fiscalizacion y
control de los proyectos administrados por
dependencias y entidades. 

313,602.97                313,602.97                

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 2016


