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4.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS (FORTAMUN) 
 
 
 
Del FORTAMUN se recibió en el ejercicio 2019 un total de 631 millones 798 mil pesos, monto que resulta mayor en 
13.74 por ciento nominal y 9.79 por ciento real respecto a lo obtenido en el ejercicio anterior. La totalidad de los recursos 
fueron transferidos a los municipios en apego al Acuerdo de Distribución de los Recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de los Municipios publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de enero de 2019. 
 

 
 

C O N C E P T O NOMINAL REAL
2018 2019 Importe % %

TOTAL 555,476$      631,798$        76,322$       13.74        9.79         

Calakmul 17,545           19,955              2,410            13.74          9.78          

Calkiní 34,897           39,692              4,795            13.74          9.79          

Campeche 174,695          198,698            24,003           13.74          9.79          

Candelaria 27,084           30,805              3,721            13.74          9.79          

Carmen 153,263          174,322            21,059           13.74          9.79          

Champotón 55,703           63,356              7,653            13.74          9.79          

Escárcega 36,141           41,107              4,966            13.74          9.79          

Hecelchakán 19,277           21,925              2,648            13.74          9.78          

Hopelchén 24,751           28,152              3,401            13.74          9.79          

Palizada 5,537             6,298               761               13.74          9.79          

Tenabo 6,583             7,488               905               13.75          9.79          

Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor.

FUENTE : Secretaría de Finanzas.

ENERO - DICIEMBRE 

REGISTRADO VARIACIÓN

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO

(Miles de pesos)

Ramo 33 614 
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