
Devengado Pagado

2511   Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN)

2019

Conforme a la LCF, se destinará a la satisfacción de los 

requerimientos financieros del Municipio, dando prioridad al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

descargas de aguas residuales, a la modernización de los 

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 

infraestructura, y a la atención de las necesidades 

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 65,306,721.96 65,117,741.96 0.00

2512   Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 

Municipal (FAISM)

2019

Conforme a la LCF, se destinará exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 0.00 0.00 0.00

2533   Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG)  

OCONVSUB

2019

Conforme al CONVENIO Específico de Adhesión, la finalidad 

es  fortalecer  el  desempeño  de  las funciones  en  materia  

de  seguridad  pública,  que realiza de manera directa el 

Municipio. 12,775,203.78 12,761,847.74 0.00

2512   Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 

Municipal (FAISM)

2018

Conforme a la LCF, se destinará exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 31,964,517.95 31,964,517.95 0.00

2536   Fondo de Cultura OCONVSUB

2018

Apoyos para la realización de proyectos Culturales en el 

Municipio 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00

2541   Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FOFIN) 

CONVREA

2018

Recursos convenidos para la realización de Obras y 

Proyectos de Infraestructura en el Municipio, conforme a las 

reglas de Operación y autorizados por la SHCP. 2,655,645.87 2,655,645.87 0.00

2552   Fondo Nacional del Emprededor (FNE) OCONVSUB

2018

El objetivo general del Fondo Nacional Emprendedor es 

aumentar la productividad en las micro, pequeñas y 

medianas empresas, principalmente las ubicadas en 

sectores estratégicos, mediante acciones que favorezcan el 

acceso al financiamiento; desarrollo de capital humano; 

fortalecimiento de capacidades productivas, tecnológicas y 

de innovación, así como su inserción en cadenas globales 

de valor 4,996,144.00 4,740,286.00 0.00

123,698,233.56 123,240,039.52 0.00
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