
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 3,665,234.00

Pago de liquidaciones 18,889.58

Materiales y útiles de impresión y reproducción 12,366.35

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 2,490.00

Material de limpieza 17,406.37

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras9,129.20

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 187,589.82

Productos minerales no metálicos 268,998.84

Cemento y productos de concreto 128,999.20

Cal, yeso y productos de yeso
5,643.00

Madera y productos de madera 1,499.98

Vidrio y productos de vidrio 8,120.00

Material eléctrico y electrónico 308,920.70

Artículos metálicos para la construcción 35,780.54

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 144,989.20

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 17,188.46

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos901,723.02

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos977,967.51

Prendas de protección personal 6,032.00

Herramientas menores 136,132.22

Refacciones y accesorios menores de edificios 147,348.03

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 542,492.42

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 682,392.16

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 2,461,033.24

Servicio telefónico convencional 1,003.00

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos88,263.04

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo 154,200.00

Otros arrendamientos 333,516.00

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 21,680.40

Servicios de informática 45,100.80

Impresión y elaboración de material informativo de la operación y administración de los entes públicos 3,119.99

Comisiones bancarias 12,707.72

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares 55,893.42

Seguros de bienes patrimoniales 53,051.00

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 29,000.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. 1,740.00

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 243,582.92

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 114,550.03

Pasajes terrestres nacionales 678.00

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 123,484.00

Otros servicios 308,598.80

Bienes informáticos 37,736.99

Obras para la generación y suministro de energía eléctrica 72,504.73

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 303,990.14

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 30 del Mes de SEPTIEMBRE del Año           0 


