
Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 

2018

Cumplimiento de sus obligaciones financieras, 

al pago de derechos y aprovechamientos por 

concepto de agua, descargas de aguas 

residuales, a la modernización de los sistemas 

de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes

325,217,773.00   154,878,726.00   22,752,406.61   

Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal (FISM) 2018

Abatimiento de los niveles de pobreza y la 

disminución de la desigualdad que prevalece 

en el pais, equilibrando el desarrollo de las 

comunidades rurales y urbanas propiciando así 

las condiciones para la identificacion, cohesión 

y arraigo de los habitantes a su comunidad 

(estrategias para abatir el rezago social y la 

marginacion)

82,107,758.20     49,258,908.00     26,818,529.04   

Conservación y Operación 

de Caminos y Puentes de 

cuota (CAPUFE) Puente 

Nuevo 2018

Prestar servicios carreteros integrales de 

calidad asociados con la operación, 

conservación y administración, modernización 

y explotación de caminos y puentes de cuota 

como consecionario y prestador de servicios 

por contrato que faciliten el desplazamiento de 

bienes y personas con seguridad, comodidad, 

rapidez y economía

4,981,094.00       2,190,612.30       2,192,832.81     

Conservación y Operación 

de Caminos y Puentes de 

cuota (CAPUFE) Puente 

Viejo 2018

Prestar servicios carreteros integrales de 

calidad asociados con la operación, 

conservación y administración, modernización 

y explotación de caminos y puentes de cuota 

como consecionario y prestador de servicios 

por contrato que faciliten el desplazamiento de 

bienes y personas con seguridad, comodidad, 

rapidez y economía

5,825,625.00       8,155,875.00       1,211,671.66     
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Otorgamiento de 

subsidios en materia de 

Seguridad Pública a 

Entidades Federativas, 

Municipios y el Distrito 

Federal (FORTASEG) 2018

Apoyar el fortalecimiento del desempeño en 

materia de seguridad pública a los 

Beneficiarios mediante la profesionalización, la 

certificación y el equipamiento de los 

elementos policiales de las instituciones de 

seguridad pública, así como al fortalecimiento 

tecnológico, de equipo e infraestructura de las 

instituciones de seguridad pública y a la 

prevención social de la violencia y la 

delincuencia, en alineación con los Ejes, 

Programas con Prioridad Nacional y 

Subprogramas aprobados por el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública

2,863,361.20       2,863,361.20       2,863,361.20     

Infraestructura Federal 

(HBT) 2018

Acciones de construcción, ampliación y 

rehabilitación de bienes inmuebles que 

incrementen el activo del sector público, 

incluyendo la adquisición de bienes 

muebles asociadas directamente a dichas 

acciones, y que generen un beneficio social 

neto

-                         -                         -                      

Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero 2-2018

 Generación de infraestructura, 

principalmente, pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y 

alcantarillado, mantenimiento de vías; 

construcción, rehabilitación y remodelación de 

espacios educativos, artísticos y culturales; 

construcción, ampliación y mejoramiento de 

los espacios para la práctica del deporte, entre 

otras acciones de infraestructura urbana y 

social.

41,499,322.38     41,499,322.35     33,314,707.06   

Fondo para el 

Fortalecimiento 

Financiero 3-2018

 Generación de infraestructura, 

principalmente, pavimentación de calles y 

avenidas, alumbrado público, drenaje y 

alcantarillado, mantenimiento de vías; 

construcción, rehabilitación y remodelación de 

espacios educativos, artísticos y culturales; 

construcción, ampliación y mejoramiento de 

los espacios para la práctica del deporte, entre 

otras acciones de infraestructura urbana y 

social.

44,121,799.06     23,093,874.19     11,736,241.12   
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Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios 

Productores de 

Hidrocarburos Terrestre 

2018

 Se destina a la inversión en infraestructura 

para resarcir, entre otros fines, las afectaciones 

al entorno social y ecológico derivadas de la 

actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en 

las disposiciones jurídicas aplicables

512,676.00          512,676.00          512,904.42        

Fondo para Entidades 

Federativas y Municipios 

Productores de 

Hidrocarburos Región 

Marítima 2018

 Se destina a la inversión en infraestructura 

para resarcir, entre otros fines, las afectaciones 

al entorno social y ecológico derivadas de la 

actividad de exploración y extracción de 

hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en 

las disposiciones jurídicas aplicables

15,249,570.77     15,249,570.77     3,521,969.32     
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