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Estos recursos son asignados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
FiscaifaGeneralde Justicia, InstiMo Mexiquensede Seguridady Justicia, asf como la Oficialfa Mayor
de la Secretaría de Seguridad, para la ejecución de los programas del sector seguridad pública y
procuración de justicia en cumplimiento a la normatividad emitida para el ejercicio de los mismos;
así mismo se transfirieron recursos de este programa a los municipios para el equipamiento del
personal de seguridad pública. La descripción detallada de la ejecución del programa, se informa en

Artículo 20.- El monto señalado en el Capilulo 6000 "Inversión Pública" incluye una previsión de
$495,942,669,correspondientesal Fondode Aportacionespara la SeguridadPúblicade los Estadosy del
DistritoFederal.

Estos recursos se ejercen a través del Programa de Acciones para el Desarrollo, con base en la
normativldad estatal, asf como a los lineamientos que para el efecto emite el Gobierno Federal, la
información desglosada de estos recursos se informa en el Capitulo 9 "Fondo de Aportaciones y
Apoyos Federales" de este Tomo I de Resultados Generalesy en el Tomo 11"Ejercicio Presupuestal
Integrado del Poder Ejecutivo".

Artículo 19.- El monto señalado en el Capitulo 6000 "Inversión Pública" incluye una prevrsion de
$2,332,937,114correspondientesal FondodeAportacionesMúltiples,mismosque incluyelaaportacióndel
Estadoal Fideicomisode Fondode Escuelasal Cien.

Estos recursos fueron ejercidos a través del programa de Acciones para el Desarrollo, con baseen la
normatividad estatal, así como a los lineamientos que para el efecto emite el Gobierno Federal, la
información desglosada de estos recursos se informa en el Capitulo 9 "Fondo de Aportaciones y
Apoyos Federales" de este Tomo I de Resultados Generalesy en el Tomo 11"Ejercicio Presupuestal
Integrado del Poder Ejecu1ivo".

Artículo 18.- El monto del Capitulo 6000 "Inversión Pública" incluye una previsión de $616,304,798,
correspondientesal Fondode InfraestructuraSocialpara lasEntidades.

Estos recursos se ejercen a través del Programa de Acciones para el Desarrollo con apego a la
normatividad y lineamientos establecidos y publicados en la Gaceta de Gobierno No. 81 del 6 de
mayode 2014,mismos quesiguen operando para el ejercicio de 2018.

Artículo 17.- Elmontodel capitulo6000"InversiónPública",que ejerceránlasdependencias,considerando
los montos señalados en los articulo 18 al 22 del presente decreto, queda con una asignación de
$30,180,982,620.
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Artículo 15.- Laserogacionesprevistasen el articuloanterior,se distribuyenen la clasificacióneconómica
de la siguienteforma:
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