
                   
 

 

 

 

MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA 

NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS 
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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 30 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Destino de las Aportaciones (rubro específico en 

que se aplica)
Monto Pagado

Pago a superv isores de obra pública. 1,668,217.72$                       

Pago de alumbrado público en la localidad de 

Xicotepec de Juárez, Municipio de Xicotepec.
4,627,109.00$                       

Prestación de serv icios tecnológicos para la 

implementación del sistema de control policial (SCP) 

para seguridad pública del Municipio de Xicotepec, 

Puebla.

1,439,452.70$                       

Pago de amortización de crédito adquirido con el 

Banco Interacciones, S.A. ahora Banorte,        por la 

cantidad de $70,000,000.00, ejercicio 2022.

8,554,173.35$                       

Aportación al Convenio de Coordinación para el 

Financiamiento de la Operación del Centro de 

Reinserción Social de Xicotepec.

3,013,920.30$                       

Sueldos a elementos de Seguridad Pública Municipal. 3,674,360.51$                       



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del estudio de impacto ambiental, 

tramite de contrucción y trámite de concesión para 

el proyecto de construcción de puente vehicular (El 

Ojite).

578,039.60$                          

Renta de maquinaria para la conservación de 

caminos en diferentes localidades del Municipio de 

Xicotepec.

808,946.88$                          

Reparación del Monumento Turístico denominado

como la Cruz en el Municipio de Xicotepec.
473,500.30$                          

Adquisición y mantenimiento de equipo de radio 

comunicación para Protección Civ il.
879,918.23$                          


