
Devengado Pagado

Fondo 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

3,225,661.35                  3,225,661.35                  

Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal 2014

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

49,034,623.60                49,034,623.60                

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 2015

Atención a necesidades directamente

vinculadas con la seguridad pública de la

población

500,312,659.20              500,312,659.20              

Subsidio para la Seguridad en los 

Municipios 2015

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.

45,136,130.74                45,136,130.74                46,301.76                       

Proyecto de Desarrollo Regional 

2015

Proyectos de Infraestructura Municipal en

Mexicali Baja California.
47,159,001.89                47,159,001.89                

Fondo de Pavimentación y Desarrollo 

Municipal 2015

Incrementar la satisfacción ciudadana

mediante la ejecución de obras de impacto

social que mejoren las vialidades

interurbanas.

1,030,432.13                  1,030,432.13                  

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.

135,376,759.54              135,376,759.54              

Programa Habitat 2015

Contribuir a la mejora de las condiciones de

habitabilidad de los hogares asentados en las

zonas de actuación a través de la ejecución

de obras y acciones

11,161,261.64                11,161,261.64                

Recursos Ministrados para su 

Administración (Gastos Indirectos) 

2014

Recursos que se utilizaran para el

seguimiento, supervision, fiscalizacion y

control de los proyectos administrados por

dependencias y entidades. 

3,543,502.61                  3,543,502.61                  4,176.49                          

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  31  de Diciembre  de 2015


