
Reintegro

DEVENGADO PAGADO

FORTAMUNDF

(Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales de Distrito 

Federal)

La satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de

derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la

atención de las necesidades directamente vinculadas con la

seguridad pública de sus habitantes, beneficiando a los

844,219 habitantes del Municipio

373,188,783.00 373,188,783.00

FISM

(Fondo de Infraestructura 

Social Municipal)

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 327,312 habitantes

9,457,791.00 9,457,791.00

Programa de 

Infraestructura Vertiente 

Espacios Públicos y 

Participación  Comunitaria

Rescatar Espacios Públicos en condicion de deterioro,

abandono, subutilizado o inseguridad ubicados en las

localidades urbanas integradas en ciudades y zonas

metropolitanas , para el uso y disfrute de la comunidad y

fomentar el fortalecimiento del tejido y cohesion social

11,000

1,079,061.00 1,079,061.00

Proyectos de Desarrollo 

Regional

Obras y acciones de inversión en infraestructura y su

equipamiento con impacto en el desarrollo regional del

municipio beneficiando a una poblacion aproximada de

31,050

325,287.00 325,287.00

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) para 

el Ejercicio Fiscal 2017.

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, benefiando a 844,219 habitantes

del Municipio

11,638,000.00 11,638,000.00
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