
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 3,751,711.18                    

Materiales y útiles de oficina 22,135.50                         

Materiales y útiles de impresión y reproducción 9,249.95                           

Material de limpieza 165,863.72                       

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, 

educativas, de readaptación social y otras 14,655.10                         

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 2,176.50                           

Productos minerales no metálicos 122,754.00                       

Cemento y productos de concreto 284,262.28                       

Cal, yeso y productos de yeso 13,000.00                         

Material eléctrico y electrónico
238,018.60                       

Artículos metálicos para la construcción 27,827.86                         

Materiales complementarios 2,068.00                           

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 173,395.24                       

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 60,751.29                         

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

destinados a servicios administrativos 466,635.64                       

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

asignados a funcionarios públicos 1,448,526.15                    

Prendas de protección personal 350.00                              

Herramientas menores 38,553.52                         

Refacciones y accesorios menores de edificios 3,465.03                           

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 6,487.16                           

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 513,922.33                       

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 1,081,958.00                    

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 2,346,521.00                    

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 13,845.76                         

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la 

operación de programas públicos 213,140.00                       

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios 

administrativos 7,000.00                           

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública 4,060.00                           

Otros arrendamientos 219,750.10                       

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 150,970.00                       

Servicios de informática 11,422.88                         

Comisiones bancarias 7,768.26                           

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similares 61,880.62                         

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 21,460.00                         

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 37,160.00                         

Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas 20,880.00                         

Viáticos nacionales 652.50                              

Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 7,759.00                           

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 191,104.00                       

Otros servicios 239,601.60                       

Bienes informáticos 2,998.00                           

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 2,617,760.24                    

MUNICIPIO DE IRIMBO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 30 del Mes de SEPTIEMBRE del Año        2020 


