
RECURSOS FEDERALES

No. Fondo Siglas Cobertura

1
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto Operativo
FONE

COBERTURA 

ESTATAL

2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA
COBERTURA 

ESTATAL

3
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

que se distribuye en:
FAIS

COBERTURA 

ESTATAL

3.1
Estatal ( Fondo de Aportaciones para la Infrestructura 

Social)
FISE

COBERTURA 

ESTATAL

3.2
Municipal (Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal)
FISM

COBERTURA 

MUNICIPAL

Número de indicador Concepto Descripción

INDICADOR 62.
¿Estima y desglosa los fondos de que conforman el Ramo 33

(FAISM/FORTAMUNDF)?

Se contempla lo 

siguiente:

MUNICIPIO DE CHALCO 

RECURSOS QUE INTEGRAN EL RAMO 33

Concepto
Cantidad en pesos que 

recibe el municipio

Los recursos son destinados para cubrir el pago de los servicios

personales correspondiente al personal que ocupa las plazas transferidas

a los Estados, en el marco de Acuerdo Nacional para la Modernización de

la Educación Básica. Además deberán aplicarse a la prestacion de los

servicios de educacion inicial, los 3 niveles de educacion basica

incluyendo la indigena, especal así como normal y ademas para la

formacion de maestros, a fin de impulsar la igualdad de oportunidades

para el acceso la permaencia y el logro educativo de todos los niños, niñas

y jovenes.

N/A

Estas aportaciones como lo menciona el artículo 33 de la Ley de

Coordinación Fiscal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de

obras, acciones sociales y a inversiones que beneficien directamente a

sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago

social y pobreza extrema.

101,077,009.00            

El objetivo principal del FASSA, es responder al avancen en el combate de

las enfermedades, y mejorar la calidad de los servicios de salud en las

entidades Federativas.

N/A

El Ramo General 33 se han establecido entre otros, el Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se divide en dos

vertientes: Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el

correspondiente a los municipios: Fondo para la Infraestructura Social

Municipal (FISM), con los que habrán de impulsarse simultáneamente

estratégias para abatir los aspectos que denotan la marginación y el

rezago social.

N/A

Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o

intermunicipal.
N/A



RECURSOS FEDERALES

No. Fondo Siglas Cobertura

Número de indicador Concepto Descripción

INDICADOR 62.
¿Estima y desglosa los fondos de que conforman el Ramo 33

(FAISM/FORTAMUNDF)?

Se contempla lo 

siguiente:

MUNICIPIO DE CHALCO 

RECURSOS QUE INTEGRAN EL RAMO 33

Concepto
Cantidad en pesos que 

recibe el municipio

4

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal

FORTAMUN COBERTURA 

MUNICIPAL

5
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye 

para erogaciones de:

5.1 Asistencia Social

5.2  Infraestructura Educativa

6
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:

6.1 Educación Tecnológica

6.2 Educación de Adultos

Los recursos se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, 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,

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

            218,993,907.11 

FAM
COBERTURA 

ESTATAL

Con este fondo en su componente de asistencia social y con el propósito

de garantizar un progreso social incluyente, se busca abatir las causas de

la pobreza como es la desnutrición crónica y endémica, así como la

insuficiencia de capacidades individuales para desempeñar actividades

escolares y falta de oportunidades para participar en el desarrollo humano

de las familias. En particular, la asistencia social tiene como finalidad la

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como la

reintegración social de niños y familias en situación de vulnerabilidad

social.

N/A

FAETA
COBERTURA 

ESTATAL

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y

de Adultos que les correspondan a los Estados y el Distrito Federal,

deberán aplicarse para prestar los servicios de educación tecnológica y

educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los

convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la

transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios

para la prestación de dichos servicios.

N/A



RECURSOS FEDERALES

No. Fondo Siglas Cobertura

Número de indicador Concepto Descripción

INDICADOR 62.
¿Estima y desglosa los fondos de que conforman el Ramo 33

(FAISM/FORTAMUNDF)?

Se contempla lo 

siguiente:

MUNICIPIO DE CHALCO 

RECURSOS QUE INTEGRAN EL RAMO 33

Concepto
Cantidad en pesos que 

recibe el municipio

7
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 

los Estados y del Distrito Federal
FASP

COBERTURA 

ESTATAL Y 

MUNICIPAL

8
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas
FAFEF

COBERTURA 

ESTATAL

Total 320,838,210.11           

Los recursos de este Fondo se destinarán exclusivamente al

reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los

recursos humanos vinculados con tareas de seguridad publica; al

otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del

Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de

las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los

policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de

menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus

equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías

preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores

infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de

telecomunicaciones e informática para la seguridad publica y el servicio

telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o

ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de

justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así

como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad publica y sus

centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas

señalados.

767,294.00                   

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las

mismas y a las regiones que conforman.

N/A


