
Reintegro

DEVENGADO PAGADO

FISM

Pavimentación de calles, electrificación de varias
comunidades, loseta anti grafiti en varios jardín de
niños, primarias y secundarias; construcción de
drenajes en varias calles, red de agua potable en
carretera rio hondo y terminación de comedor
comunitario. 

21,089,423        16,484,433          0.00

FORTAMUN DF

Pagos a CONAGUA por concepto de suministro de
agua en bloque y cuerpos receptores de las
descargas de aguas, asimismo a CAEM por
concepto de suministro de agua en bloque, derechos
de conducción de volúmenes asignados y suministro
de reactivos gas cloro y/o hipoclorito de sodio; y
pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

130,101,600      130,101,600       0.00

FASP Vehículos para seguridad pública 1,568,999          1,568,999            0.00

SUBSEMUN

1. Evaluaciones de Control de Confianza; 2.
Impartición de cursos de: Formación Inicial para
aspirantes, Sistema Penal Acusatorio, Técnicas de la
Función Policial, Evaluaciones de Habilidades,
Destrezas y Conocimientos Generales; 3. Adquisición
de Vehículos para Seguridad Pública; 4. Adquisición
de chalecos balísticos y equipo antimotines 5.
Adquisición de uniformes para seguridad pública y 6.
Entre otros equipos adquiridos para seguridad
pública.

8,377,742          8,377,742            0.00

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos

NORMA para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y 
destino de gasto federalizado y reintegros.
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FOPADEM
Pavimentación y repavimentación con concreto
hidráulico de varias calles, y rehabilitación del
Deportivo san Fernando.   

8,844,075          8,844,075            0.00

RAMO-23 (DEPORTE)
Remodelación del área deportiva y construcción de
techumbre en CONALEP, Huixquilucan.

1,373,672          1,373,672            0.00

FONDO DE 
CONTINGENCIAS 

ECONOMICAS

Construcción de Muro de Contención en el Río
Cuarto Cuartel, Barrio de San Melchor.

297,524              297,524               0.00

FAIP

Remodelación de los Deportivos: Palmas, Carlos
Hermosillo, Francisco Villa, Las Piedras, San
Bartolomé Coatepec y San Martín; y Remodelación
de la cancha de futbol femenil

7,459,086          7,459,086            0.00
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