
Devengado Pagado

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al 

sistema de drenaje
                  1,843,285.95                  1,843,215.17               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 

edificios públicos
                  5,705,676.89                  5,705,652.54               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

banquetas
                  6,753,483.26                  6,651,430.57               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructura comercial
                  7,327,957.90                  7,327,957.89               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en 

vialidades secundarias
                23,018,719.85                22,125,910.21               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de 

imagen urbana
                15,786,048.44                13,788,406.99               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructura de agua potable
                  1,843,336.37                  1,838,992.54               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)
Alumbrado público                   8,617,744.39                  8,517,945.51               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

espacios deportivos
                  4,925,333.60                  4,925,333.55               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructura cultural
                  1,992,360.11                  1,789,537.85               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento conservación y rehabilitación de 

infraestructura educativa
                  4,256,958.00                  3,103,691.98               -   

Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades 

Federativas (FAFEF)

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 

infraestructura de desarrollo social
                  1,999,529.82                  1,795,977.70               -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF)
TOTAL FAFEF                 84,070,434.58                79,414,052.50                                   -   

Fondo de Fortalecimiento de Seguridad (FORTASEG) Apoyo a la prevención del delito.                   1,685,766.20                                    -                                     -   

Cultura.ZonaChinXochimilco.18.LIQ. Atención a áreas naturales protegidas                      750,000.00                     750,000.00               -   

Cultura.ZonaChinXochimilco.18.LIQ. Atención a áreas naturales protegidas                   6,750,000.00                  6,750,000.00               -   

Proyectos de Desarrollo  II.18
Mantenimiento conservación y rehabilitación de 

infraestructura educativa
                  6,709,156.44                                    -                 -   

Total      99,965,357.22     86,914,052.50               -   
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