
Reintegro

Devengado Pagado

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal AS - Agua y saneamiento 0.00 10,920,111.31        0.00

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal ED- Educación 0.00 0.00 0.00

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal UR- Urbanización 0.00 37,255,222.63        0.00

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal

U9- Definición y conducción de la planeación 

para el desarrollo regional 0.00 739,307.64              0.00

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal UB- CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 0.00 0.00

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal VI- Vivienda 0.00 664,974.76              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios AE-Atención de emergencias 0.00 1,299,134.05          0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios AS - Agua y saneamiento 0.00 184,484.70              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios OF- Obligaciones financieras 0.00 0.00 0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios PP- Seguridad pública 0.00 5,519,717.66          0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios R5.- Protección y preservación ecologica 0.00 445,930.01              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios

RD- Identificación y reducción de riesgos de 

desastres 0.00 263,890.66              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios SB- Estimulos a la educación pública 0.00 1,379,141.87          0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios

TF- Fomento a la producción y a la 

productividad 0.00 1,571,680.38          0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios SU.- fomento al desarrollo urbano y regional 0.00 190,808.40              0.00
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Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios

U9- Definición y conducción de la planeación 

para el desarrollo regional 0.00 412,683.24              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios UB- CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 114,608.00              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios UR- Urbanización 0.00 466,526.71              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios AS - Agua y saneamiento 0.00 390,563.11              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios R5.- Protección y preservación ecologica 0.00 1,991,557.60          0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios

TF- Fomento a la producción y a la 

productividad 0.00 182,892.00              0.00

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios UR- Urbanización 0.00 1,212,969.28          0.00


