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NORMAS PARA ESTABLECER LA 

ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL 

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO 

DE GASTO FEDERALIZADO Y 
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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. 

 
Municipio de Xicotepec Puebla 

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 

 

 

Devengado Pagado

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Mantenimiento de

Alumbra Público del

Municipio de Xicotepec,

en diferentes localidades.

2,485,362.93$     2,485,362.93$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de

señalamiento horizontal

en Vialidades Urbanas,

en el Municipio de

Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez, en la colonia

centro.

748,077.24$        748,077.24$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de camino

en el Municipio de

Xicotepec, en la

localidad de Ixtepec.

755,609.88$        755,609.88$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de calles

en el Municipio de

Xicotepec, en la

localidad de Santa Rita.

2,045,320.28$     2,045,320.28$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de camino

en el Municipio de

Xicotepec, en la

localidad de San Pedro

Itztla.

2,488,724.55$     2,488,724.55$     -$                

Programa o Fondo Destino de los Recursos
Ejercicio

Reintegro



                   
 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de techado 

en la Primaria Sidar y

Rivorosa, en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Gilberto

Camacho.

2,152,356.48$     2,152,356.48$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Pavimentación con

concreto hidráulico en el

Municipio de Xicotepec

en la localidad de

Xicotepec de Juárez en

la colonia ganadera en

privada de las flores.

1,817,596.91$     1,817,596.91$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de tres

aulas en Preescolar

Indígena Niños Héroes en

el Municipio de

Xicotepec en la localidad 

de San Agustín

Atlihuacan.

2,156,545.08$     2,156,545.08$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de muro de

contención en el

Municipio de Xicotepec

en la localidad de

Xicotepec de Juárez en

la colonia Buenavista

oriente en calle Porfirio

Díaz.

813,176.01$        813,176.01$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de muro de

contención en camino en 

el Municipio de

Xicotepec en la localidad 

de Mecatlán de las flores.

977,061.55$        977,061.55$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec en la

localidad de el Tepetate

en calle Plutarco Elías

Calles.

2,417,032.96$     2,417,032.96$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de calles

en el Municipio de

Xicotepec, en la

localidad de el Porvenir

Ejido.

1,245,670.96$     1,245,670.96$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de

Tlaxcalantongo, colonia

centro, en calle

ejidatarios.

1,290,428.63$     1,290,428.63$     -$                



                   
 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Mantenimiento de

Alumbrado Público del

Municipio de Xicotepec,

en la localidad de

Xicotepec de Juárez.

2,639,323.47$     2,639,323.47$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de tanques

de almacenamiento de

agua para la atención de

la carencia de agua

potable en el Municipio

de Xicotepec.

527,947.26$        527,947.26$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec en la

localidad de Villa Ávila

Camacho (la ceiba), en

calle solidaridad.

1,656,421.61$     1,656,421.61$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez, colonia

centro, en calle privada

de Porfirio Díaz.

411,875.91$        411,875.91$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Mantenimiento con

concreto hidráulico

(bacheo) en la localidad

de Xicotepec de Juárez,

en diferentes calles.

1,999,111.43$     1,999,111.43$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez, en la colonia

mi ranchito, en calle la

huerta.

2,127,717.70$     2,127,717.70$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez, en la colonia

mi ranchito, en calle la

huerta norte.

1,141,068.77$     1,141,068.77$     -$                



                   
 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec en la

localidad de San Lorenzo,

en Ceiba Chica, en calle

principal.

857,733.30$        857,733.30$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación del sistema

de agua potable en el

Municipio de Xicotepec,

en la localidad de Santa

Cruz Chica.

934,258.59$        934,258.59$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de

alcantarillado sanitario en

colonia Everardo

Villalobos de la localidad

de Villa Ávila Camacho

(la ceiba) Municipio de

Xicotepec.

2,557,910.39$     2,557,910.39$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de camino

saca cosechas en el

Municipio de Xicotepec,

en la localidad de

Tlaxcalantongo.

2,093,302.39$     2,093,302.39$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en camino

Xicotepec-San Pedro

Itztla en el Municipio de

Xicotepec en la localidad 

de San Pedro I tztla.

6,882,446.28$     6,882,446.28$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de

alcantarillado sanitario en

diferentes calles en la

localidad de Xicotepec

de Juárez.

1,746,638.42$     1,746,638.42$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec en la

localidad de Tlapehuala,

colonia centro en calle

manantiales.

2,483,958.63$     2,483,958.63$     -$                



                   
 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de un aula

de medios en el

Bachillerato "Virginia

Hermila Téllez castro", en

el Municipio de

Xicotepec en la localidad 

de San Antonio

Ocopetlatlán en la

colonia v illa de las flores.

2,627,675.35$     2,627,675.35$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Villa Ávila

Camacho (la ceiba), en

calle Gonzalo Bautista.

1,357,654.13$     1,357,654.13$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en calle

privada de Guadalupe el

Municipio de Xicotepec

en la localidad de Tierra

Negra.

1,530,797.55$     1,530,797.55$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en calle

privada de manantial, el

Municipio Xicotepec, en

la localidad de Tierra

Negra.

1,129,770.83$     1,129,770.83$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de la red de

alcantarillado sanitario en

diferentes calles, en el

Municipio de Xicotepec,

en la localidad Villa Ávila

Camacho (la ceiba).

1,345,323.75$     1,345,323.75$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en baja y media

tensión, en calles del

Municipio de Xicotepec,

en la localidad de San

Isidro, en la colonia la

noria.

1,236,933.78$     1,236,933.78$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en el Municipio

de Xicotepec en la

localidad de Villa Ávila

Camacho (la ceiba), en

la colonia los manguitos.

767,589.40$        767,589.40$        -$                



                   
 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en baja y media

tensión en calle 12 de

octubre, en el Municipio

de Xicotepec, en la

localidad de San Antonio

Ocopetlatlan.

1,158,074.23$     1,158,074.23$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de camino

a San Pedro Itztla-el

Jonote-Monte Grande en

el Municipio de

Xicotepec en la localidad 

de el Jonote.

1,938,632.10$     1,938,632.10$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en el Municipio

de Xicotepec en la

localidad de Villa Ávila

Camacho (la ceiba), en

la colonia, v iveros.

868,360.91$        868,360.91$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en baja y media

tensión en calle

independencia, en el

Municipio de Xicotepec,

en la localidad de San

Antonio Ocopetlatlan, en

la colonia agua linda.

824,891.66$        824,891.66$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en baja y media

tensión en calles, en el

Municipio de Xicotepec,

en la localidad de San

Antonio (Tlaxcalantongo).

1,234,279.72$     1,234,279.72$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en el municipio

de Xicotepec en la

localidad de Villa Ávila

Camacho (La Ceiba), en

la colonia buena v ista.

634,296.12$        634,296.12$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en baja y media

tensión en calle las rosas,

en el municipio de

Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez, en la colonia

ojo de agua segunda

sección.

888,961.08$        888,961.08$        -$                



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Ampliación de red

eléctrica en baja y media

tensión en calle

bugambilias, en el

municipio de Xicotepec,

en la localidad de san

Antonio ocopetlatlan, en

la colonia v illa de las

flores.

728,383.72$        728,383.72$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

'Rehabilitación de la

planta potabilizadora del

municipio de Xicotepec,

puebla ubicada en la

localidad de san isidro.

(rendimientos financieros

generados en la cuenta

bancaria del fondo

fismdf)

3,031,350.98$     3,031,350.98$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de sistema

de alcantarillado sanitario 

en calles, en el municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez, en la colonia

buena v ista.

1,759,351.36$     1,759,351.36$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de camino

sacacosechas nactanca-

rancho nuevo en el

municipio de Xicotepec,

en la localidad de

nactanca grande.

1,431,402.75$     1,431,402.75$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de camino

rural real san pedro

(rampas con concreto

hidráulico), en el

municipio de Xicotepec,

en la localidad de

jalapilla.

1,503,430.60$     1,503,430.60$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de muro de

contención en calle 12

de diciembre, en el

municipio de Xicotepec,

en la localidad de san

isidro.

860,289.08$        860,289.08$        -$                



                   
 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Rehabilitación de sistema

de alcantarillado sanitario 

en diferentes calles, en el

municipio de Xicotepec,

en la localidad de

duraznotla.

1,353,561.22$     1,353,561.22$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Serv icio en la

elaboración de estudios y

proyectos de obra en el

rubro de agua y

alcantarillado, en el

municipio de Xicotepec

del fondo de

infraestructura social

municipal.

317,194.87$        317,194.87$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Serv icio en la

elaboración de estudios y

proyectos de obra en el

rubro de electrificación

rural, en el municipio de

Xicotepec del fondo de

infraestructura social

municipal.

250,253.12$        250,253.12$        -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Serv icio en la

elaboración de estudios

en el rubro de

infraestructura básica

educativa, en el

municipio de Xicotepec

del fondo de

infraestructura social

municipal.

30,160.00$          30,160.00$          -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Serv icio en la

elaboración de estudios y

proyectos de obra en el

rubro de urbanización, en

el municipio de

Xicotepec del fondo de

infraestructura social

municipal.

1,325,412.11$     1,325,412.11$     -$                

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Construcción de

cuarenta sistemas de

saneamiento a base de

biodigestores para la

localidad de

Tulancinguillo, Municipio

de Xicotepec, Puebla.

684,814.69$        684,814.69$        -$                



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal y de

las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISM DF).

Adquisición de equipo de

cómputo, para la

atención de la

ciudadanía en las oficinas 

del registro civ il del

municipio de Xicotepec,

Puebla.

285,000.00$        285,000.00$        -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Pago de amortización de

crédito adquirido con el

Banco Interacciones, S.A.

ahora Banco Mercantil

del Norte, S.A., por la

cantidad de

$70,000,000.00.

11,522,490.24$   11,522,490.24$   -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Pago de alumbrado

público en la localidad

de Xicotepec de Juárez,

municipio de Xicotepec.

6,601,715.93$     6,601,715.93$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Pago a Superv isores de

Obra Pública.
2,332,830.50$     2,332,830.50$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Pago de sueldos y

aguinaldo a elementos

de Seguridad Pública

Municipal.

8,421,705.17$     8,421,705.17$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Aportación al Convenio

de Coordinación para el

Financiamiento de la

Operación del Centro de

Reinserción Social de

Xicotepec.

3,013,920.30$     3,013,920.30$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Conservación de

caminos (prestación de

serv icio de renta de

maquinaria y equipo), en

diferentes localidades del

Municipio de Xicotepec.

808,946.88$        808,946.88$        -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Mantenimiento del

monumento turístico

denominado como "La

Cruz", en el municipio de

Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juarez. 

473,500.30$        473,500.30$        -$                



                   
 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Adquisicion y

mantenimiento de equipo

de radio comunicacion

para protección civ il

para el municipio de

Xicotepec.

879,918.23$        879,918.23$        -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Mantenimiento de cajas

compactadoras de

basura (reconstrucción),

en el municipio de

Xicotepec, de la

dirección de ecologia

municipal.

550,509.83$        550,509.83$        -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Construcción de asta

bandera monumental en

el parque sur de acceso

a la ciudad en el

municipio de

Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec

de Juárez.

1,935,876.03$     1,935,876.03$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Adquisición de uniformes,

accesorios y

equipamiento de

protección para el

cuerpo de Seguridad

Pública

Municipal.

1,276,757.80$     1,276,757.80$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Construcción de

pavimento con concreto

hidráulico en camino

Xicotepec-San Pedro

Itztla en el municipio de

Xicotepec en la localidad 

de San Pedro I tztla.

3,725,394.10$     3,725,394.10$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Rehabilitación del

revestimiento en el

camino Los Arroyos -El

Higuero en el municipio

de de Xicotepec, en la

localidad de los Arroyos.

1,417,899.22$     1,417,899.22$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Adquisición y

equipamiento de

transporte terrestre tipo

patrulla para Seguridad

Publica Municipal, en el

municipio de Xicotepec.

4,447,560.04$     4,447,560.04$     -$                



                   
 

 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Adquisición de equipo de

radio comunicación para

elementos de Seguridad

Pública Municipal, en el

municipio de Xicotepec.

555,463.68$        555,463.68$        -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Rehabilitación de la

planta potabilizadora del

municipio de Xicotepec,

Puebla ubicada en la

localidad de San Isidro.

5,012,025.02$     5,012,025.02$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Pago de estudios y

proyectos del municipio

ejercicio 2022.

1,036,688.62$     1,036,688.62$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Adquisición de equipo de

computo para la

verificación y

seguimiento de obras y

acciones financiados con 

el Fondo de Fondo de

Aportaciones para la

Infraestructura Social.

116,429.20$        116,429.20$        -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Rehabilitación de camino

rural de revestimiento de

camino el Zoquital - el

Cajón en el municipio de

Xicotepec, en la

localidad de EL Cajón

2,365,929.27$     2,365,929.27$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Rehabilitación de camino

rural de revestimiento de

camino el Cajón - Los

limones en el municipio

de Xicotepec, en la

localidad de Los Limones.

2,474,974.25$     2,474,974.25$     -$                

Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento a los Municipios y de

las Demarcacione Territoriales del

Distrito Federal (FORTAMUN DF).

Rehabilitacion de camino

saca cosecha La

Magdalena - Tranca de

Fierro, en el municipio de

Xicotepec de la

localidad de La

Magdalena.

1,345,407.00$     1,345,407.00$     -$                

Fondo para Entidades Federativas y

Municipios Productores de

Hidrocarburos 2022.

Adquisición de equipo

para la unidad de

protección civ il y cuerpo

de bomberos en el

municipio de Xicotepec.

315,800.28$        315,800.28$        -$                


