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NORMA PARA ESTABLECER LA 

ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL 

FORMATO DE APLICACIÓN DE 

RECURSOS DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y DE LAS DEMARCACINES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

(FORTAMUN) 



                   
 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 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: 

Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de 

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). 

 

Municipio de Xicotepec Puebla 

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 

 

Destino de las Aportaciones (rubro específico en 

que se aplica)
Monto Pagado

Pago a superv isores de obra pública. 2,555,052.30$                       

Pago a elementos de Seguridad Pública. 8,818,047.26$                       

Programa de apoyos municipales alimentarios "AMA

XICOTEPEC".
9,629,667.02$                       

Pago de alumbrado público en la localidad de

Xicotepec de Juárez, Municipio de Xicotepec.
6,856,562.00$                       

Aportación al Convenio para el Financiamiento de la

Operativ idad del Centro de Reinserción Social de

Xicotepec.

2,637,115.55$                       

Amortización de Crédito adquirido con el Banco

Interacciones, S.A., por la cantidad de $70,000,000.00

del ejercicio 2021.

11,215,120.90$                     

Construcción de área recreativa en el Municipio de

Xicotepec, de la localidad de San Isidro, en la

Unidad Deportiva.

2,316,818.92$                       

Mantenimiento en fachadas en la localidad de

Xicotepec de Juárez en diferentes calles.
1,936,600.63$                       

Arrendamiento de maquinaria y equipo para

desastres naturales "huracán grace".
618,588.10$                          



                   
 

 

 

 

 

 

 

Conservación de caminos (prestación de serv icio de

renta de maquinaria y equipo), en diferentes

localidades del municipio de Xicotepec, ocasionado

por temporada de lluv ias.

653,607.80$                          

Construcción de techado en área de impartición de

educación física de la escuela primaria "Maestro

Rafael Ramírez"  C.C.T. 21DPR0741C en la localidad de 

Las Pilas, Municipio de Xicotepec.

1,894,093.48$                       

Construcción de infraestructura y cancha de usos

múltiples en la localidad de Jalapilla, Municipio de

Xicotepec.

736,992.74$                          

Adquisición de compactador de basura para el área

de ecología del Municipio de Xicotepec, Puebla.
2,888,011.71$                       


