
Reintegro

DEVENGADO PAGADO

"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” (FORTASEG) Ejercicio Fiscal

2018.

Fortalecer el desempeño de las funciones en materia de Seguridad

Pública, desarrollar proyectos integrales, y en su caso, especiales en

materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

profesionalizar a los integrantes policiales, con el propósito de asegurar

que el personal cuente con los conocimientos necearios para el desarrollo

integral de la función; dotar a los integrantes del cuerpo policial, con el

equipamiento de personal, con el fin de combatir la criminalidad, fortalecer

el desempeño de sus funciones en la materia y salvaguardar los derechos

e integridad de los naucalpenses, preservando las libertades, el orden y la

paz pública, beneficiando a sus  844,219 habitantes

$20,556,683 $20,556,683 $256,053

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUNDF)

Ejercicio Fiscal 2018.

Prioridad al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 

atencion a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad

Pública, beneficiando a sus 844,219 habitantes.

$139,029,047 $139,029,047 $1,671,705

Fondo de Infraestructura Social

Municipal y de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal

(FISMDF) ejercicio fiscal 2018.

Obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien

directamente a sectores de su población que se encuentren en

condiciones de rezago social o de pobreza extrema, beneficiando a

142,650 habitantes

$21,966,310 $21,966,310 $65,078,744

Programa de Infraestructura Vertiente 

Rescate de Espcios Públicos y 

Participación Comunitaria, 

Dirigido a la poblacíon que habita en las zonas urbanas, con condiciones 

de vida afectadas por la problemática generada por el fenómeno delictivo 

que inhibe y afecta su desarrollo humano, así como el adecuado 

aprovechamiento y las condiciones físicas de la infraestructura destinada a 

la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, que de manera 

general tienen un impacto negativo en el tejido y la cohesión social, 

benficiando a una poblacion de 3,500 habitantes.

$125 $125 $0

Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero para Inversion, ejercicio 

fiscal 2018

Generacion de infraestructurta, principalmente pavimentacion de 

calles y avenidas, alumbrado público, drenaje, alcantarillado y 

mantenimiento de vias, beneficiando a 13,700 habitantes

$4,612,461 $4,612,461 $10,715,667

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

DEL CUARTO TRIMESTRE 2018

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos

ESTADO DE MÉXICO/MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ


