
NORMAS para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y 

reintegros. 

 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 81 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación 

de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 

de noviembre de 2012 se emite la: 

Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto 

federalizado y reintegros. 
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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019 - 2021 

       

NORMAS para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y 
reintegros. 

       

MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL 

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Cuarto Trimestre del 2021 

Programa o Fondo Destino de los Recursos 
Ejercicio 

Reintegro 

DEVENGADO PAGADO 

FISMDF 2021 

El recurso se encuentra principalmente 
dirigido a las comunidades de la 
cabecera municipal que se encuentran 
en zonas de atención prioritaria, así 
mismo de acuerdo con el CONEVAL 
en comunidades o zonas con los dos 
grados de rezago social más altos, los 
cuales son las siguientes 
comunidades: 

 $38,786,940 $38,786,940 $10,152.00 

Los Naranjos   

El Colorin   

Yerbas Buenas   

Puerta Grande (Puerta de los Fresnos) 

Coaxusco   

El Rincón de Dios Yerbas Buenas 

Llano de la Unión   

Tecomatepec (San Pedro 
Tecomatepec) 

San José del Arenal (El Arenal) 

Yautepec   

Ahuacatitlan   

El Refugio   



San Pedro Tlacochaca 

Tlacochaca   

Meson Nuevo   

Colonia Juarez   

San Pablo   

El Arenal de las Ollas 

Malinaltenango (Manila) 

Plan de San Miguel   

Portezuelos Dos   

San Miguel Laderas (San Miguel) 

Colonia la Joya 3 de Mayo Lindavista 

San Alejo   

Portezuelos Uno (San Andres) 

El Abrojo   

Barrio de Santa Ana 

Llano de San Diego   

Santa Ana Xochuca   

FORTAMUNDF 2021 

El recurso se encuentra principalmente 
destinado al personal de seguridad 
pública, protección civil y bomberos, 
los cuales brindan el servicio a todos 
los ciudadanos del Municipio de 
Ixtapan de la Sal. 

$26,114,197 $26,114,197 $5,662.00 

Así mismo de acuerdo con el artículo 
37 de la Ley de Coordinación Fiscal a 
la letra dice: 

Las aportaciones federales que con 
cargo al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal se destinaran a 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. Respecto de las 
aportaciones que reciban con cargo al 
Fondo a que se refiere este artículo, 
los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal tendrán 
las mismas obligaciones a que se 
refieren las fracciones I y III del 
artículo 33 de esta Ley. 

 

 

 



 

FASP 2021 

 

El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) es un 
fondo presupuestal previsto en la ley 
de Coordinación Fiscal a través del 
cual se transfieren recursos a las 
entidades federativas para dar 
cumplimiento a estrategias 
nacionales en materia de seguridad 
pública. 

 

El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP) es un 
fondo presupuestal previsto en la Ley 
de Coordinación Fiscal a través del 
cual se transfieren recursos a las 
entidades federativas para dar 
cumplimiento a estrategias 
nacionales en materia de seguridad 
pública. El FASP atiende a los cinco 
Ejes Estratégicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y se 
orienta a los diez Programas con 
Prioridad Nacional: 

1. Desarrollo de capacidades 
en las instituciones locales 
para el diseño de políticas 
públicas destinadas a la 
prevención social de la 
violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana 
en temas de seguridad 
pública. 

2. Desarrollo, 
profesionalización y 
certificación policial. 

3. Tecnologías, infraestructura 
y equipamiento de apoyo a 
la operación policial. 

4. Implementación y desarrollo 
del sistema de justicia penal 
y sistemas complementarios. 

5. Fortalecimiento al sistema 
penitenciario nacional y de 
ejecución de medidas para 
adolescentes. 

6. Desarrollo de las ciencias 
forenses en la investigación 
de hechos delictivos. 

7. Sistema nacional de 
información para la 
seguridad pública. 

8. Sistema nacional de 
atención de llamadas de 
emergencia y denuncias 
ciudadanas. 

9. Fortalecimiento de 
capacidades para la 
prevención y combate a 

$988,074.00 $988,074.00 $4.00 



delitos de alto impacto. 
10. Especialización de las 

instancias responsables de 
la búsqueda de personas. 

 

 


