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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 2022 

 

 

Destino de las Aportaciones (rubro específico en 

que se aplica)
Monto Pagado

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$                     

Pago de alumbrado público en la localidad de

Xicotepec de Juárez, municipio de Xicotepec.
6,601,715.93$                       

Pago a Superv isores de Obra Pública. 2,332,830.50$                       

Pago de sueldos y aguinaldo a elementos de

Seguridad Pública Municipal.
8,421,705.17$                       

Aportación al Convenio de Coordinación para el

Financiamiento de la Operación del Centro de

Reinserción Social de Xicotepec.

3,013,920.30$                       

Conservación de caminos (prestación de serv icio de

renta de maquinaria y equipo), en diferentes

localidades del Municipio de Xicotepec.

808,946.88$                          

Mantenimiento del monumento turístico denominado

como "La Cruz", en el municipio de Xicotepec, en la

localidad de Xicotepec de Juarez. 

473,500.30$                          



                   
 

 

 

 

 

 

Adquisicion y mantenimiento de equipo de radio

comunicacion para protección civ il para el

municipio de Xicotepec.

879,918.23$                          

Mantenimiento de cajas compactadoras de basura

(reconstrucción), en el municipio de Xicotepec, de la

dirección de ecologia municipal.

550,509.83$                          

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$                       

Adquisición de uniformes, accesorios y equipamiento

de protección para el cuerpo de Seguridad Pública

Municipal.

1,276,757.80$                       

Construcción de pavimento con concreto hidráulico

en camino Xicotepec-San Pedro I tztla en el municipio 

de Xicotepec en la localidad de San Pedro I tztla.

3,725,394.10$                       

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$                       

Adquisición y equipamiento de transporte terrestre

tipo patrulla para Seguridad Publica Municipal, en el

municipio de Xicotepec.

4,447,560.04$                       

Adquisición de equipo de radio comunicación para

elementos de Seguridad Pública Municipal, en el

municipio de Xicotepec.

555,463.68$                          

Rehabilitación de la planta potabilizadora del

municipio de Xicotepec, Puebla ubicada en la

localidad de San Isidro.

5,012,025.02$                       

Pago de estudios y proyectos del municipio ejercicio

2022.
1,036,688.62$                       

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$                          



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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$                       

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$                       

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$                       


