
REPO IMPUESTOS $1,675,000.00 $1,675,000.00 $139,583.33 $1,309,612.85 $139,583.33 $290,709.25 $139,583.33 $141,816.84 $418,750.00 $1,742,138.94 $4.16 $418,750.00 $1,742,138.94 $4.16 1.040082949

REPO DERECHOS $3,435,000.00 $3,435,000.00 $286,250.00 -$302,837.98 $286,250.00 $86,374.43 $286,250.00 $89,547.63 $858,750.00 -$126,915.92 -$0.15 $858,750.00 -$126,915.92 -$0.15 -0.036947866

REPO PRODUCTOS $346,000.00 $346,000.00 $28,833.33 $65,734.20 $28,833.33 $22,129.51 $28,833.33 $25,356.57 $86,500.00 $113,220.28 $1.31 $86,500.00 $113,220.28 $1.31 0.327226243

REPO APROVECHAMIENTOS $730,000.00 $730,000.00 $60,833.33 $410,629.53 $60,833.33 $153,797.15 $60,833.33 $133,546.13 $182,500.00 $697,972.81 $3.82 $182,500.00 $697,972.81 $3.82 0.956127137

FUPO FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES $26,400,000.00 $26,400,000.00 $2,200,000.00 $2,262,520.00 $2,200,000.00 $2,740,882.00 $2,200,000.00 $2,740,702.00 $6,600,000.00 $7,744,104.00 $1.17 $6,600,000.00 $7,744,104.00 $1.17 0.293337273

FUPI FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION $4,767,202.00 $4,767,202.00 $397,266.83 $0.00 $397,266.83 $0.00 $397,266.83 $1,191,800.50 $0.00 $0.00 $1,191,800.50 $0.00 $0.00 0

FAISM FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $13,993,373.00 $13,993,373.00 $1,166,114.42 $1,513,819.00 $1,166,114.42 $1,513,819.00 $1,166,114.42 $1,513,819.00 $3,498,343.25 $4,541,457.00 $1.30 $3,498,343.25 $4,541,457.00 $1.30 0.324543411

FAFM FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $17,360,983.00 $17,360,983.00 $1,446,748.58 $1,555,002.00 $1,446,748.58 $1,555,002.00 $1,446,748.58 $1,555,002.00 $4,340,245.75 $4,665,006.00 $1.07 $4,340,245.75 $4,665,006.00 $1.07 0.268706328

FOFIS FONDO DE FISCALIZACION $164,925.00 $164,925.00 $13,743.75 $0.00 $13,743.75 $13,743.75 $41,231.25 $0.00 $0.00 $41,231.25 $0.00 $0.00 0

$0.00 $0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

$0.00 $0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

$0.00 $0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

$68,872,483.00 $68,872,483.00 $5,739,373.58 $6,814,479.60 $5,739,373.58 $6,362,713.34 $5,739,373.58 $6,199,790.17 $17,218,120.75 $19,376,983.11 #¡DIV/0! $17,218,120.75 $19,376,983.11 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Referencia Descripción

1. Logo de la Entidad: Plasmar el logotipo

2. Nombre de la Entidad: Plasmar el nombre del Municipio

3. Trimestre que reporta: Período al que corresponde el reporte

De los ingresos:

4. Fuente de financiamiento: Describir el tipo de recurso (Propios, Estatales, Federales)

5. Concepto: Descripción del recurso (Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ramo, Tipo de Programa, según corresponda)

6. Presupuesto original: Importe del presupuesto original autorizado

7. Ampliaciones: Monto de las ampliaciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta

8. Reducciones: Monto de las reducciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta

9. Presupuesto modificado: Importe del presupuesto modificado al trimestre que se reporta

10. Mes: Descripción del mes al que corresponde el reporte

11. Ingreso estimado: Importe estimado a recibir en el mes al que corresponda el reporte

12. Ingreso recaudado Importe recaudado en el mes al que corresponda el reporte

13. Acumulado del trimestre: Reporte de los ingresos estimados y recaudados correspondientes al periodo reportado

14. % Eficiencia trimestral: Porcentaje determinado de dividir el ingreso recaudado del trimestre entre el ingreso estimado del trimestre

15. Acumulado del ejercicio: Reporte de los ingresos estimados y recaudados acumulados del 1 de enero de 2013 al último mes del trimestre de que se trate

16. Eficiencia del ejercicio: Porcentaje determinado de dividir el ingreso recaudado acumulado al trimestre reportado entre el ingreso estimado acumulado al trimestre reportado

17. % Variación con presupuesto modificado: Porcentaje determinado de dividir el ingreso recaudado acumulado del ejercicio entre el presupuesto modificado

De las erogaciones:

18. Programa o Proyecto Nombre del proyecto reportado de acuerdo a su Programa Operativo Anual

19. Unidad de Medida Unidad de medida para evaluar el programa o proyecto

20. Presupuesto original: Importe del presupuesto original autorizado

21. Ampliaciones: Monto del total de las ampliaciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta

22. Reducciones: Monto del total de las reducciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta

23. Presupuesto modificado: Importe del presupuesto modificado al trimestre que se reporta

24. Comprometido: Importe del presupuesto comprometido acumulado al trimestre que se reporta

25. Devengado: Importe del presupuesto devengado acumulado al trimestre que se reporta

26. Ejercido: Importe del presupuesto ejercido acumulado al trimestre que se reporta

27. Pagado: Importe del presupuesto pagado acumulado al trimestre que se reporta

28. Metas aprobadas: Cantidad original de metas aprobadas para su realización, acumuladas al trimestre que se reporta

29. Ampliaciones: Ampliación de metas aprobadas para su realización, acumuladas al trimestre que se reporta

30. Reducciones: Reducción de metas aprobadas, acumuladas al trimestre que se reporta

31. Modificadas: Cantidad de metas modificadas para su realización, acumuladas al trimestre que se reporta

32. Realizadas: Cantidad de metas alcanzadas, acumuladas al trimestre que se reporta

33. Por realizar: Cantidad de metas no realizadas, acumuladas al trimestre que se reporta
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