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Elmonto total de los fondos incluidosen el párrafo anterior se considera ejercido en su totalidad, en virtud
de que fueron transferidos al 100 por ciento a los municipios, durante el periodo que se informa; sin
embargo, su aplicación,es informadaen lascuentas públicasmunicipalescorrespondientes.

Es importanteseñalarque el total de la obra pública en los municipiosconsidera los recursosdel Fondode
InfraestructuraSocial Municipal y de las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federaly del Fondo de
Aportacionesparael Fortalecimientode los Municipios y DemarcacionesTerritorialesdel Distrito Federalde
conformidad con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal se destinarán a la infraestructura social
básica.

Los programas en los que destinaron recursos para la ejecución de obra pública municipal por 20 mil 92
millones 154.7miles de pesos, constituyen el 40.8 por ciento del monto ejercido total consolidado, en su
integración, corresponde al Programa de Acciones para el Desarrollo 4 mil 462 millones 98.4 miles de
pesos, al Fondo de Infraestructura Social Estatal 639 millones 90.9 miles de pesos, al Fondo de
InfraestructuraSocial Municipal y de las DemarcacionesTerritorialesdel Distrito Federal4 mil 676 millones
804.2 miles de pesos, y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
DemarcacionesTerritorialesdel Distrito Federalpor 10mil314 millones 161.2miles de pesos.

En relacióna los programasbajo los cuales se ejecutó la obra pública, 31 mil 847 millones 709 mil pesos,
que equivaleal 64.7 por ciento de los recursoserogados,se ejercieronen el Programade Acciones parael
Desarrollo.De este monto, el 74.9 por ciento corresponde a la participación del Gobierno Estatal, el 24.8
por ciento a las aportacionesdel GobiernoFederalcon 7mil 893 millones962.7miles de pesos y el 0.3 por
ciento restantecorrespondea otras fuentescon un importe 109millones820.7milesde pesos.

El presupuesto total integrado ejercido en los distintos programasde la obra pública ascendió en el año a
49 mil 189 millones 763.2 miles de pesos; de este importe, el estado participa con el 83.7 por ciento, que
equivale a 41 mil 185 millones 979.8 miles de pesos, el 16.1 por ciento corresponde a recursos federales
por 7 mil 893 millones 962.7 miles de pesos y el 0.2 por ciento restantea otras fuentes con un importe de
109millones820.7miles de pesos.

Encomplementoa los programasde inversiónen los cualesse ejercióel gasto de inversiónpor el Gobierno
Estatal, el Gobierno Federal destinó recursos al Estado por 7 mil 893 millones 962.7 miles de pesos, los
cualesse integranen su totalidad al Programade Acciones parael Desarrollodel Estado.

De igual modo, se estimó la erogación de 14 mil 990 millones 965.4 miles de pesos provenientes de
aportaciones del Ramo 33, para ejercerse por parte de los municipios en obras y acciones de
infraestructura básica municipal; a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las
DemarcacionesTerritorialesdel Distrito Federalcon 4 mil 676 millones804.2 miles de pesos y al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimientode los Municipios y DemarcacionesTerritorialesdel Distrito Federal
por 10mil 314 millones 161.2miles de pesos, mismos que fueron transferidosa los municipiosde acuerdo
a la fórmula,metodología,distribución y calendariode lasasignacionespor Municipio, que dio a conocer la
Secretariade Finanzasa través de laGacetade GobiernoNo. 17del 30 de enerode 2018.

Los recursos presupuestales señalados se distribuyeron en los sectores administrativos, dando como
resultado un ejercicio al 31 de diciembre del 2018 por 34 mil 198 millones 797.8miles de pesos, importe
mayor en 9.5 por ciento a la erogación prevista en el Decreto de Presupuesto para el ejercicio, que se
informa.

Parael ejerciciofiscal 2018, el Congresodel Estadoautorizóen el Decretodel Presupuestode Egresospara
el año en que se informa recursos por un importe de 31 mil 245 millones 213.7milesde pesos, paraejercer
en inversión pública en las acciones y proyectos que integran los programas sectoriales, estratégicos,
especialesy regionalesaprobados, de acuerdo a los lineamientosy prioridades establecidasen el Plande
Desarrollodel Estadode México 2017-2023.
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En la clasificaciónsectorial, el 40.6 por ciento de los recursos estatalesque equivalea 16 mil 710 millones
346.2milesde pesos,fue ejercido por los municipios, el 10.8por ciento al Sector Aguay Obra Públicapor 4
mil 442 millones 788.2miles de pesos; el 14.8por ciento al Sector DesarrolloSocial por 6 mil 76 millones
22.8 miles de pesos y el 6.5 por ciento al Sector Comunicacionespor 2 mil 693 millones 892.1 miles de
pesos, lo que hace el 72.7 por ciento del gasto erogado; el resto de la inversión se aplicó en los demás
sectores.
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En la sectorizacióndel total ejercido consolidado,en orden de importancia,el 40.8 por ciento, equivalentea
20 mil 92 millones 154.7miles de pesos, correspondió a los municipios, el 10.5 por ciento por 5 mil 164
millones 538.4 miles de pesos corresponde al Sector de Agua y Obra Pública, el 8 por ciento al Sector
Comunicaciones por 3 mil 911 millones 55.1 miles de pesos, el 12.4 por ciento al Sector DesarrolloSocial
por 6 mil 87 millones 49.8 miles de pesos, el 6.2 por ciento al Sector Seguridad con 3 mil 27 millones 79
milesde pesos, y el resto de los Sectores con el 22.1 por ciento.
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1,339,729.2

4,774,721.7 3,911,055.1

190,220.9 178,395.7

6,111,453.9 6,087,049.8

2,109,141.8 1,108,389.5

281,085.7 256,706.8

300,074.3 125,377.8

3,064,455.7 3,027,079.0

4,442,788.2

1,301,595.3 71,568.8 1,229,560.5

3,611,577.1 2,693,892.1

167,749.9 157,455.7

6,095,188.0 6,076,022.8

2,057,169.5 1,080,520.8

277,137.9 132,254.4

467,006.4

285,274.7 125,377.8

1,166,438.2 1,129,061.5


