
PROGRAMA O FONDO DESTINO DE LOS RECURSOS REINTEGRO

DEVENGADO PAGADO

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
612 - Edificación no habitacional $3,591,141.15 $3,591,141.15  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL 
PERMANENTE

$2,898,667.10 $2,898,667.10  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

113 - Sueldos base al personal 

permanente
$500,000.00 $500,000.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

132 - Primas de vacaciones, dominical y 

gratificación de fin de año
$27,450.00 $27,450.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
133 - Horas extraordinarias $15,394.60 $15,394.60  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

221 - Productos alimenticios para 

personas
$87,000.00 $87,000.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

253 - Medicinas y productos 

farmacéuticos
$                       - $                       -  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

254 - Materiales, accesorios y 

suministros médicos
$396,824.37 $396,824.37  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

261 - Combustibles, lubricantes y 

aditivos
$33,374.00 $33,374.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
271 - Vestuario y uniformes $33,000.00 $33,000.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
282 - Materiales de seguridad pública $66,000.00 $66,000.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

298 - Refacciones y accesorios menores 

de maquinaria y otros equipos
$754,597.00 $754,597.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
311 - Energía eléctrica $15,048.00 $15,048.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
315 - Telefonía celular $3,480.00 $3,480.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
322 - Arrendamiento de edificios $769.08 $769.08  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
341 - Servicios financieros y bancarios $15,000.00 $15,000.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
345 - Seguro de bienes patrimoniales $137,500.00 $137,500.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

356 - Reparación y mantenimiento de 

equipo de defensa y seguridad
$144,654.32 $144,654.32  $                              -   
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

357 - Instalación, reparación y 

mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta

$3,945.80 $3,945.80  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
375 - Viáticos en el país $                       - $                       -  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
392 - Impuestos y derechos $109,080.00 $109,080.00  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.

398 - Impuesto sobre nóminas y otros 

que se deriven de una relación laboral
$                       - $                       -  $                              -   

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal.
399 - Otros servicios generales $2,898,667.10 $2,898,667.10  $                              -   
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