
$o.oo

$49,OOO.OO32'1.- Arrendamiento de terrenos

as $1,300.000.00326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient

298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ( quipos $o.oo

$1,s50,oo0.00311.- Energía eléctrica

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos $s17,002.00

$25O,0OO.OO271.- Vestuario y uniformes

282.- Materiales de seguridad pública $0.00

$15O,OOO.OO355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot

herramienta

ros equipos y
$so,ooo.o0

358.- Servicios de limpieza y manejo de desechos $120,000.00

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $50,ooo.oo

113,- Sueldos base al personal permanente $3,s08,oo1.16

$0.00

334.- Servicios de capacitación $o.o0

259.- Otros productos químicos $o.oo

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $7,544,OOs.16

Municipio de ACATLAN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

Destino de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado

216.- Mater¡al de limpieza



124.- Retribución a los representantes de los trabajadores y de los pr

Junta de Conc¡l¡ación y Arbitraje

trones en la
$2,750,000.00

'113.- Sueldos base al personal permanente $7 ,787 ,41s.54

359.- Serv¡c¡os de jardinerÍa y fumigación $490.000.00

355.- Reparación y mántenimiento de equipo de transporte $425,000.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos $800.000.00

271.- Vestuario y uniformes $275.000.0o

282.- Materieles de seguridad pública $17s,000.00

3'11.- Energía eléctrica $2,2s0,000.00

322.- Arrendam ento de edificios $100,000.00

249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación $240,000.00

357.- lnstaláción, reparación y manten¡miento de maquinaria, otros

herramientá

quipos y
$400,000,00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $r5,692.415.54

Municipio de ACAXOCHITI-AN

Formato de información de aplicación de re(,ursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre ilO2O

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



293.- Refacc¡ones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ad

educacional y recreativo

ninistración,
$0.oo

294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec
informac¡ón

ologías de la
$31,900.OO

296.- Refacciones y accesorios menores de equ¡po de transporte $l,OOO,OOO.OO

299.. Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $o.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos $251.411.69

27'1,' Vestuario y uniformes $0.00

272.- P.endas de seguridad y protección personal §9,709.O9

273.- Artículos deport¡vos $o.00

282.- Materiales de seguridad públ¡ca $o.00

353.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo

de la ¡nformación

/ tecnología
§0.00

355.' Reparac¡ón y mantenimiento de equ¡po de transporte §721,OOO.OO

357.- lnstalación, reparación y mantenim¡ento de maqu¡naria, otros ec

herram¡enta

u¡pos y
so.oo

612.- Edificación no habitacional so.oo

614.'División de terrenos y construcción de obras de urbanización $0.o0

615.- Construcción de vías de comunicación $702,545.37

6'16.- Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada $o.00

345.- Seguro de bienes patnmoniales s65,838.67

5'15.- Equipo de cómputo y de tecnologías de lá información $220,000.00

519.- Otros mobiliarios y equipos de administración $72,470.00

531. Equipo médico y de laboratorio s42,920.00

541.- Vehículos y Equipo Terrestre $0.00

438.- Subsidios a Entidades Federativas y Mun¡c¡pios $1,O81,400.80

394,- Sentenc¡as y resoluciones por autoridad competente s0.00

'113.- Sueldos base al personal permanente $5,300,000.00

511.- Mueb¡es de of¡cina y estanterÍa $0.00

134.- Compensaciones s284,678.82

144.- Aportaciones para seguros s0.oo

159.- Otras prestaciones sociales y económicas s130,811.69

122.'Sueldos base al personal eventual $s90,ooo.oo

131.- Primas por años de serv¡cios efectivos prestados $11,OOO.OO

221.- Productos al¡ment¡cios para personas §114,s3s.O7

311.- Energía eléctrica $9,598,848.94

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $2O,229,O7O.14

Municipio de ACTOPAN

Formato de información de aplicación de recrrrsos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre2O2O

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se a Monto Pagado



296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $100.000.00

298.- Refacciones y accesor¡os menores de maquinar¡a y otros equ )os $o.oo

311.- Energía eléctrica $400,000.o0

272.- Prendas de seguridad y protección personal $73.460.48

$0.00282.- N4ateriales de seguridad pública

283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional $40,000.00

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros

herram ¡enta

)quipos y
$2,000.00

221.- Productos alimenticios para personas $10,000.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales $o.oo

355.- Reparac¡ón y mantenim¡ento de equ¡po de transporte $50,000.00

565.- Equipo de comun¡cación y telecomunicación $17.000.00

394.- Sentencias y resoluciones por autoridad competente $0.00

113.- Sueldos base al personal permanente $2,166.764.16

159.- Otras prestac¡ones sociales y económicas $0.00

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soc al $3,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $20,000.00

134.- Compensaciones $0.00

259.- Otros productos quÍmicos $125,744.00

261.- Combust¡bles, lubricantes y aditivos $260.000.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $3,267,968.64

Municipio de AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre:2O2O

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



/

$341,040.00339.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

$1,720.302.O031'1.- Energía eléctrica

$23,03s.00313.- Agua

$107.680.00283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional

$76,001.20296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensá y seg u ridad $601.00

261.- Combustibles, lubricántes y aditivos $662,916.84

271.- Vestuár¡o y uniformes $0.00

355.- Reparación y mantenim¡ento de equipo de transporte $91,936.18

$2,378.00356.- Reparac¡ón y mantenimiento de equipo de defensa y segurida

345.- Seguro de bienes patrimoniales $0.00

$0.00392.- lmpuestos y derechos

549.- Otros equipos de transporte $30.602.s0

551.- Equipo de defensa y seguridad $98.832.00

113.- Sueldos base al personal permanente $3,342,144.48

212.- lvlateriales y útiles de impresión y reproducción $0.00

211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00

$44,065.00134.- Compensaciones

144.- Aportaciones para seguros $2s,9s0.00

132.- Primas de vacaciones, dom¡nical y gratificación de fin de año $0.00

334.- Servicios de capacitación $o.oo

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $6,s67,484.2O

Municipio de AJACUBA

Formato de información de apl¡cac¡ón de rer)ursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre ilO2O

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico r¡n que se

apl¡ca)
Monto Pagado



a

313.- Agua $50.000.00

332.- Servicios de d¡seño, arquitectura, ingenierÍa y actividedes r( lac ionadas $268.064.31

221.- Productos al¡mentic¡os para personas $50.000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $1,794.98

152.- lndemnizaciones $195,000.00

211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina $2s,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente $1,227,0s1.39

565.- Equipo de comunicación y telecomunicación $11,755.00

511.- f\4uebles de oficina y estanterÍa $2s,000.00

441.- Ayudás sociales a personas $1,164,868.46

452.- Jub¡laciones $105,455.60

415.- Transferencias internas otorgádas a entidades paraestatales

no financieras

ro empresariales y
$91 2.979.47

361.- Difus¡ón por radio. televis¡ón y otros medios de mensajes sob

activ¡dades gubernamenteles

e programás y
$14,280.00

375.- Viáticos en el pais $2s,000.00

382.- Gastos de orden social y cultural $186.488.O0

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $297,805.43

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos $726,3s8.97

31'1.- EnergÍa eléctrica $1,879.302.17

322.- Arrendámiento de ed¡f¡c¡os $94,056.50

331.- Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados $28.s00.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $7,2AA,760.2A

Municipio de ALFAJAYUCAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

Destino de las Aportac¡ones (rubro específicr¡ en que se

apl¡ca)
Monto Pagado



272.- Prendas de seguridad y protección personal $41,225.O2

271.- Vestuario y uniformes $280,459.29

311.- Energía eléctrica $94,122.05

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos $696,161.68

313.-Agua $0.00

355.- Reparación y manten¡miento de equipo de transporte $158,778.0s

293.- Refacciones y accesorios menores de mobiliar¡o y equipo de

educacional y recreativo

¡dministración,
$117.573.07

338.- Servicios de v¡gilancia $100,000.00

448.- Ayudas por desaslres naturales y otros sin¡estros $70,000.00

339.- Servicios profesionales, científ¡cos y técnicos integrales $20.000.00

1'13.- Sueldos base al personal permanente $2,086,207.52

'152.- lndemnizaciones $o.oo

132.- Primas de vacac¡ones, dominical y gratificación de fin de año $721.s27.60

334.- Servicios de capacitación $62,771.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de ATMOLOYA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Pe¡iodo: al 2do. Trimestre 2O2O

Dest¡no de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

$4.448,82s.28 i



Municipio de APAN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

144,- Aportaciones para seguros s 107,487,80

271.- Vestuerio y uniformes s399,999.90

551.- Equ¡po de defensa y seguridad So oo

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s991,782.53

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s77,093.00

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s208,506.47

133.- Horas extraordinarias So.oo

283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional So.oo

S2,429,815.s0329.- Otros arrendam¡entos

s57,750.00171.- Estímulos

313.- Agua 578,862.76

159,- Otras prestaciones sociales y económicas 5 15,393,32

311.- Energia eléctrlca s5,3 14,s97.06

345.- Seguro de bienes patrimoniales ss8,281.17

259.- Otros productos químicos 50,00

254.- l\4ateriales, accesorios y suministros médicos S48,788.21

246.- N4aterial eléctrico y electrónico S76,906.00

555.- Equipo de comunicación y telecomunicación So.oo

152.- lndemnizaciones s4,186.00

113.- Sueldos base al personal permanente s5,920,347.03

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad So.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte S190,014.41

TOTAI- OEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 51s,979,922.t6

Dest¡no de las Aportaciones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

/
I



Municipio de EL ARENAL

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: at 2do. Trimestre 2O2O

399.- Otros serv¡cios generales s 11,898.00

282,- N4ateriales de seguridad pública S47,soo,oo

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 516,427.99

51,375.20341.- Serv¡cios financ¡eros y bancarios

53,0s7,13 1.44311.- Energía eléctrica

s100,000.00271.- Vestuario y uniformes

s1,929,071.00113.- Sueldos base al personal permanente

s9s,000.00246.- Material eléctrico y electrónico

ss83,043.43261.- Combustibles, lubricantes y ad¡tivos

211.- lvlateriales, útiles y equipos menores de oficina s2s,000.00

155.- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 52s,000.00

152.- lndemnizaciones s 12,500,00

247.- Artículos metálicos para la construcción s 18,788.00

355.- Reparac¡ón y manten¡miento de equipo de transporte s258,476.00

291,- Herramientas menores s2,004.00

251.- Productos químicos bás cos ss 7,s00.00

132.- Pr¡mas de vacaciones, dominical y gratif¡cación de fin de año 532 1,5 12.00

421.- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras
ss2,769.00

511.- Muebles de oficina y estantería S 1o,ooo.oo

512,- Muebles, excepto de oficina y estantería s7,s00.00

216.- Material de limpieza s 12,500,00

131.- Primas por años de serv¡cios efectivos prestados 548,227.00

339,- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 52s,000.00

392.- lmpuestos y derechos s13,843.40

ÍOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESfARIO s6,742,057.46

Monto Pagado



Municipio de ATITALAQUIA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

113.- Sueldos base al personal permanente 54,568,21,4.00

612.- Edificación no habitacionai 5706,639.42

615.- Construcción de vías de comunicac¡ón s200,000.00

344.- Seguros de responsabilidad patrimonial y f¡anzas 5175,000.00

S1,3oo,ooo.oo261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

s250,000.00271.- Vestuario y uniformes

5 170,000,00296.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte

s1.800.000.00311.- Energía eléctrica

S726,120.00132.- Primas de vacac¡ones, dom¡nical y grat¡ficación de fin de año

s 1 75,000.00171.- Estímulos

s1s,000,00
214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones

s30,000.00211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina

s300.000.00551.- Equipo de defensa y seguridad

515.- Equipo de cómputo y de tecnologias de la información s25,000.00

s200,000,00355.- Reparación y manten¡m¡ento de equipo de transporte

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

TOTAI DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

z-

I

5 10,640,973.42
I
I

I



Municipio de ATLAPEXCO

Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

399.- Otros servic¡os generales 5 1s,660.oo

512.- Edificación no hab¡tacional 5s00,03s.34

251.- Combustibles, lubricantes y aditivos 5978,710.00

271.- Vestuario y uniformes s301,220.00

272.- Prendas de seguridad y protección personal s90,000.00

291,- Herramientas menores s80,000.00

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 52s0,280 00

311.- Energía eléctrica s 1,1 38,s 79.00

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas s281,000.00

339.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 5 1s,660.00

259.- Otros productos químicos s114,380.00

245.- Material eléctr¡co y electrónico s360,96s.00

132.- Pr¡mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s476,19s.00

211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina s 10,800.00

113.- Sueldos base al personal permanente s2,3s0,099.00

392.- lmpuestos y derechos 523,782.52

352.- lnstalación, reparac¡ón y mantenimiento de mobiliario y equipo de

admlnistración, educacional y recreativo
S2i,24s.oo

355.- Reparac¡ón y mantenimiento de equipo de transporte s120,000.00

Monto Pagado

ÍOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO $2,



Municipio de ATOTONILCO EL GRANDE

Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

313.- Agua ss41,000.00

282.- Materiales de seguridad pública s8s,000.00

567s,000.00261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

Sso,ooo.oo271.- Vestuar¡o y uniformes

272.-Ptendas de seguridad y protección personal s6s,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s 1s0,000.00

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad ssz,733.s7

357,- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
53s,000.00

231.- Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia
prima

s30,000.00

375,- Viáticos en el país s10,000.00

382.- Gastos de orden social y cultural ss0,000.00

399.- Otros servicios generales s3,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente s2,739,413.98

134.- Compensaciones s3s,000.00

152.- lndemni¿aciones s20,000.00

154.- Prestaciones contractuales ss,000.00

246.- Material eléctrico y electrónico 51,2s0,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratif¡cación de fin de año s309,213.42

251.- Productos químicos básicos 9190,000.00

253,- Med¡cinas y productos farmacéuticos S2,5oo.oo

312.- Gas s32,s00,00

311.- Energía eléctrica s3,s02,266.43

341.- Servicios financieros y bancarios s1,750.00

359.- Servic¡os de iardinería y fumigac¡ón 5o.oo

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 59,834,377.40

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
Monto Pagado

aplica)



Municipio de ATOTON¡LCO DE TUIA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

283.- Prendas de protección para seguridad públ¡ca y nacional 575,000.00

272.- Prendas de seguridad y protección personal s150,000.00

334.- Serv¡cios de capacitación s222,000.00

442,- Becas y otras ayudas para programas de capacitación s612,000.00

271.- Vestuario y uniformes s575,000.00

531.- Equipo médico y de laboratorio S25,ooo oo

565.- Equipo de comunicac¡ón y telecomunicación s 160,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente ss,802,939.1s

313,- Agua s42,s00 00

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social ss0,000.00

251.- Combustibles, lubricantes y adit¡vos 5r,s7L,629.20

134.- Compensaciones s7s5,000.00

311,- Energía eléctrica 52,536,197,50

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratlflcac¡ón de fin de año 5r,o45,431.77

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s2s0,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s13,824,697.s6

Monto Pagado



Municipio de CALNAII
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

311.- Energía eféctrica S 1,1s3,923.4 1

321.- Arrendamiento de terrenos s12s,000.00

s4s,000.00322.- Arrendamiento de edificios

296,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s23s,000.00

s7s0,000,00261,' Combustibles, lubr¡cantes y aditivos

5100,000.00271.- Vestuario y uniformes

52s,000.00272.- Prendas de seguridad y protección personal

5136,27s.79355,- Reparación y manten¡m¡ento de equ¡po de transporte

s2s,000.00358.- Servicios de limpieza y manejo de desechos

421.- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

f¡nancieras
51,2oo,ooo,oo

375.- Viát¡cos en el país s40,000.00

352,- lnstalaclón, reparación y manten¡miento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
s30,000.00

522,500.00392.- lmpuestos y derechos

399.- Otros servicios generales 5 14,83 1,9s

113.- Sueldos base al personal permanente S 1,s7o,92o.oo

565.- Equipo de comun¡cación y telecomunicación S2s,ooo.oo

569.- Otros equipos s 12,s00.00

134.- Compensaciones s80,400.00

246.- Material eléctr¡co y electrónico s2 14,160.01

249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparac¡ón s30,000.00

132.- Primas de vacac¡ones, dominical y gratif¡cac¡ón de fin de año s26s,1s0.40

221.- Productos alimenticios para personas 542,0s3.02

259.- Otros productos químicos s 10,000.00

TOTA! OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S6,r52,714.58

Dest¡no de las Aporta"tr;;":;r- específ¡co en que se
Monto Pagado



Municipio de GARDONAL

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

311.- Energia eléctrica s1,s94,323.14

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s513,545.81

271,- Vestuario y uniformes 590,000.00

272.- Ptendas de seguridad y protección personal s 1 1,692.80

291.- Herramientas menores s21,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s330,760.18

526.- otras construcciones de ingenlería c¡vil u obra pesada 5883,357,76

415.- Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras
5649,999.99

352.- lnstalac¡ón, reparación y mantenimiento de mobil¡ar¡o y equipo de

adm¡nistración, educacional y recreativo
526,922,s2

555.- Equipo de comun¡cación y telecomunicación 535,000.00

551.- Equipo de defensa y segur¡dad s62,s00,00

113.- Sueldos base al personal permanente s1,606,649.66

154.- Prestaciones contractuales s 100,800.00

159,- Otras prestaciones sociales y económicas 540,347.44

171,- Estímulos s73,2s0.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5236,192.18

152.- lndemn¡zac¡ones s1s0,000.00

251.- Productos químicos básicos 514,322.31

253.- Medicinas y productos farmacéuticos 5s,548.61

297,- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 530,3s0.00

TOTAT DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 56,s77,163.40

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

Z



Municipio de CUAUTEPEC DE H¡NOJOSA

Formato de información de apticaeién de recursos det FORTAMUN

Periodo: alZdo. Trimestre 2O2O

334.- Servic¡os de capecitación $ 10,000.00

335.- Servicios de apoyo adm¡nistrativo, traducción, fotocopiado e impresión s29,071.50

337.- Servic¡os de protección y seguridad S7,soo.oo

341.- Servicios financieros y bancarios s4,700.00

254.- Materia¡es, accesorios y suministros médicos ss0,000.00

s100,000.00256.- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

253.- lvledicinas y productos farmacéuticos Ss,ooo. oo

51,366.62242.- Cemento y productos de concreto

Ss,ooo.oo247.- Artículos metálicos para la construcción

Ss,ooo oo221.- Productos aliment¡cios para personas

55,746.63241.- Productos minerales no metálicos

s27,s00.00246.- Material eléctrico y electrónico

52,423.47249,- Otros materiales y artÍculos de construcción y reparación

ss2,1 14.83215.- Material de limpieza

Ss82,781.06132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificac¡ón de fin de año

528s,704.34134,- Compensaciones

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de traba.¡o 5664.49

152.- lndemn¡zaciones 5t47,936.22

159.- Otras prestaciones sociales y económicas 573,720.s0

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones

212,- lvlateriales y út¡les de impresión y reproducc¡ón 5s,ooo.oo

211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina s2 1,s00.00

853.- Otros convenios s3s0,478,s0

911.- Amortización de la deuda ¡nterna con instituciones de crédito s816,000.00

921.- lntereses de la deuda interna con ¡nstituciones de crédito 5627,130.0A

113.- Sueldos base al personal permanente s3,223,405.47

555.- Equipo de comunicac¡ón y telecomunicación s4s,000.00

511.- Muebles de ofic¡na y estantería 54,802.40

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Ss,ooo.oo

Destino de las Aportac¡ones (rubro especifico en que se

aplica)
Monto Pagado

57,440.00 i



Municipio de GUAUTEPEC DE HINOJOSA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

519.- Otros mobiliarios y equipos de administración s1s,10s.98

541,- Vehículos y Equipo Terrestre s1,400,000.00

441.- Ayudas sociales a personas 54s,000.00

452.- Jubilaciones s 145,000.00

392.- lmpuestos y derechos 5715,713.33

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral s92,000.00

375.- Viáticos en el país 54,s00.00

382.- Gastos de orden social y cultural s10,035.72

347.- Fletes y maniobras 552,949.20

353.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnología de

la información
53,190.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s112,s00.00

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
5r,4s4.64

622.- Edificación no habitacional s42s,000.00

515.- Construcción de vías de comun¡cación 5887,810.79

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos sr,096,266.87

271.- Vestuar¡o y uniformes s81,342.40

272.- Prendas de seguridad y protección personal s7s,000.00

282.- Materiales de seguridad pública 53,7t6.29

291.- Herramientas menores 5s,ooo.oo

294.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

¡nformación
ss,000.00

295.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte s145,000.00

299,- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles s626.40

311.- Energía eléctrica s8,375,359.27

313.- Agua s700,000.00

s20,900,158.02

Destino de Ias Aportac¡onés (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de CHAPANTONGO
Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

313,- Agua s1t,600.00

325.- Arrendamiento de equipo de transporte S 136,7s9.07

295.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte s81,000.00

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 5t0,972.95

251.- Combust¡bles, lubricantes y ad¡tivos s832,s00.00

271.- Vestuario y uniformes s7s,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s7s,000.00

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad s10,000.00

614,- Divis¡ón de terrenos y construcción de obras de urbanización s300,000.00

619.- Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 5329,447.00

375.- Viáticos en el país 5 10,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente s 1,4 12,000.00

133.- Horas extraordinarias s 10,000.00

132.- Pr¡mas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s200,000.00

253.- Medic¡nas y productos farmacéuticos s 17,400,00

221.- Productos alimentic¡os para personas s9,s00.00

311.- Energía eléctrlca $1,41s,000 00

TOTAT DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO S4,943,u9.02

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado



Municipio de CHAPULI{UACA]I
Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimest¡e2O2O

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año So.oo

255.- Materiales, accesorios y sum¡n¡stros de laborator¡o s7,2s0.00

311.- EnerEía eléctrica 53,698,263.00

313.- Agua s220,000.00

316.- Serv¡cios de telecomun¡caciones y satél¡tes s18,000.00

322.- Arrendam¡ento de edificios s32,000.00

282.- Materiales de segu.¡dad pública So.oo

261 - Combustibles, lubricantes V aditivos s185,230.00

271.- Vestuar¡o y uniformes sss,2s8.00

272.- Preñdas de seguridad y protección persona¡ s0.00

355.'Reparación y manteniñiento de equipo de transporte s1s2,322.00

357.- lnstalación, reparación y mantenimieñto de maqu¡naria, otros equipos y

herramienta
s0.00

621.- Edific¿cióñ habitac¡oñal s19,000.00

375.- Viáticos en el país

382,- Gastos de ordeñ social y cultural

510,700.00

50 oo

351.- Conservac¡ón y manteñim¡ento menor de inmuebles 50.00

515.- Equipo de cómputo y de tecnolog,as de la información s12,300.00

523.- Cáma.as fotográficas y de video

541.- Vehículos y Equipo Terrestre s400,789.00

441,- Ayudas sociale5 a personas s414,004.04

392.- lmpuestos y derechos So.oo

398.- lmpuesto sgb.e nóminas y otros que se deriven de una relación laboral s22s,300.00

551.'Equipo de defensa y seguridad s0.00

113.- Sueldos base al personal permañente s2,998,2s6.00

565.- Equipo de comunicación y telecomunicación s6s,100.00

511.- Muebles de oficina y estantería s0.00

211.- Materiales, útiles y eq!ipos menores de oficina 51,392.00

134 - Compensaciones s30,82s.00

152 - lndemnizaciones 50 00

246.- Material eléctrico y electróñico So.oo

249.- Otros mater¡ale5 y artículos de construcción y reparación s13,721.00

334.- Servicios de capacitación s30,000.00

254.- Mater¡ales, accesor'os y sum¡nistros médico5 s0.00

s8,s89,710.04

Oestino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

TOTAL OEI. PROGRAMA PRESUPUESfARIO

5o.ool



Municipio de CHILCUAUTLA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Tr¡mestre 2O2O

221.- Productos alimenticios para personas s 17,2s0.00

132,- Primas de vacac¡ones, dominical y gratificación de fin de año s334,225.94

255.- Mater¡ales, accesorios y sum¡nistros de laboratorio s19,300.00

254.- fMateriales, accesorios y suministros médicos s14,3s0.00

311.- Energía eléctr¡ca s2,6s4,879,00

272.-Prendas de seguridad y protección personal s2,800.00

271.- Vestuario y uniformes s77,150.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos ss0s,000.00

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad s12,900.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5173,309.s0

352.- lnstalación, reparación y manten¡miento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
53,400.00

345,- Seguro de bienes patrimoniales 5t62,239.2r

541.- Vehículos y Equipo Terrestre s540,821.18

11:1.- Sueidos base al personal permanente s1,823.0s0.s7

151.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social s25,000.00

134.- Compensaciones St{i ,677.28

TOTAT DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO 95,s 13,3s2.58

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

lz



Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al2do. Tr¡mestre 2O2O

NMunicipio de ETOXOGH

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año So.oo

113.- Sueldos base al personal permanente s9s6,08s.24

311.- Energía eléctrica 5o.oo

271,- Vestuario y uniformes So.oo

s9s6,08s.24

Monto Pagado

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ar,_



Municipio de EMILIANO ZAPATA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre2O2O

311.- Energía eléctrica s 1,157,030.05

295,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte S 1 72,soo. oo

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad ss,779.32

251.- Combustibles, lubr¡cantes y aditivos 5641,775.68

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s150,000.00

375.- Viáticos en el país 53s,010,00

345.- Seguro de bienes patr¡moniales S 1s 3,982.89

352.- lnstalación, reparación y mañtenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
s2,320.00

s64,0s8,00392.- lmpuestos y derechos

113.- Sueldos base al personal permanente 5r,8r4,62t.70

133.- Horas extraordinarias 575,604.92

134.- Compensaciones s177,406.00

152.- lndemn¡zaciones 520,437.L2

154.- Prestaciones contractuales s335,922.44

132.- Primas de vacac¡ones, dominical y gratificación de fin de año s315,ss1.72

253,- Medicinas y productos farmacéuticos s80,442.89

259.- Otros productos químicos 5107,727.96

TOTAT DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO 5s,3t4,s7t.70

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado



Municipio de EPAZOYUCAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

272.- Prendas de seguridad y protección personal S 167,00s,09

292.- Refacciones y accesorios menores de edificios 52,620.01

294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

información
50,00

296.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte

311.- Energía eléctrica s8s5,8s4.4 1

s7,s40.00329.- Otros arrendamientos

So.oo334.- Servicios de capacitación

57,7 79.77341.- Serv¡cios financ¡eros y bañcarios

s102,000.00254.- tvlateriales, accesorios y suministros médicos

253.- Medicinas y productos farmacéut¡cos S2,soo.oo

223.- Utensilios para el servicio de al¡mentación s 174,208,80

s800,431.80245.- Material eléctrlco y electrónico

So.oo249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación

215.- Material impreso e información d¡gital S2,soo oo

216.- Mater¡al de limpieza s7,s00.00

122.- Sueldos base al personal eventual 52,492.18

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5121,919.19

134,- Compensaciones 5762,t92.45

154.- Prestac¡ones contractuales ss4,898.02

171.- EstÍmulos s 1s,000.00

214.- Materlales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones

113,- Sueldos base al personal permanente 51,741,542.05

565.- Equipo de comunicación y telecomun¡cación S44,919.99

511,- Muebles de oficina y estantería S6,867,20

512.- Muebles, excepto de ofic¡na y estantería So.oo

515.- Equ¡po de cómputo y de tecnologías de la información So.oo

519.- Otros mobiliarios y equipos de administración 50 oo

541.- Vehículos y Equ¡po Terrestre So.oo

392.- lmpuestos y derechos s 14,750.00

Destino de las Aporta",";;j;Oro específ¡co en que se
Monto Pagado

568,787.38 i

so.o0 i



Municipio de EPAZOYUCAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Tr¡mestre 2O2O

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac¡ón laboral s 191,2s8.00

375.- Viáticos en el país 54,s00.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales s0.00

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles So.oo

353.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologia de

la información

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

s60,296.80

576,81 1.46

357.- lnstalación, reparación y mantenim¡ento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
So.oo

611.- Edificación habitacional So.oo

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos 5373,I49.91

271.- Vestuario y uniformes s202,986.42

$5,267,251.38

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

OEI. PROGRAMA PRESUPUESfARIO

I

i

I



Municipio de FRANCISCO ¡. MADERO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

311.- Energía eléctrica s4,393,123.00

541,- Vehículos y Equ¡po Terrestre s2s 1,3s0.24

113.- Sueldos base al personal permanente s3,2 10,867.00

271.- Vestuar¡o y uniformes 51s0,000.00

s1s0,000.00351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Ss,ooo. oo341.- Serv¡cios financieros y bancarios

51,7s0,000.00261.- Combustibles, lubricantes y adit¡vos

159,- Otras prestaciones sociales y económicas sss,060.00

154.- Prestac¡ones contractuales 5 163,125,00

392.- lmpuestos y derechos s2s0,000,00

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo s68,41s.s0

134.- Compensaciones 580,382.00

132.- Primas de vacac¡ones, dominical y gratificación de fin de año s895,413,50

245.- Material eléctrico y electrón¡co s1,200,000.00

131.- Primas por años de servicios efectivos prestados s42,500,00

441.- Ayudas soc¡ales a personas s 194,414.00

TOTAT DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO I 12,8s9,6s0,24

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de HUASCA DE OCAMPO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de segur¡dad social 52,007.74

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

311.- Energía eléctrica 52,362,287.r7

253.- Medicinas y productos fermacéuticos 5s6,5s 1.20

271,- Vestuar¡o y uniformes 5203,380.70

132.- Prlmas de vacaciones, dominical y gratificac¡ón de fin de año 5346,883.00

291.- Herramientas menores S15,279.00

251.- Productos químicos básicos s13,643.28

159.- Otras prestaciones soc¡ales y económicas 5s,ooo.oo

s 100,000.00152.- lndemnizaciones

113.- Sueldos base al personal permanente S 1,868,983.00

s174,200.80

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

246.- f\¡aterial eléctrico y electrónico

s219,543.93

347.- Fletes y maniobras 52,soo.oo

345.- Seguro de bienes patrimoniales S7,soo.oo

s100,000.00133.- Horas extraordinarias

261.- Combustibles, lubr¡cantes y aditivos s8s2,s00.00

221.- Productos aliment¡c¡os para personas S 12.5oo.oo

356.- Reparac¡ón y mantenim¡ento de equipo de defensa y seguridad s7,500.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S5,35s,2s9.82

Monto Pagado

Ss,ooo.oo i



Municipio de HUAUTLA

Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

332.- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas S7s,oo0.00

335.- 5erv¡c¡os de apoyo adm¡nistrativo, traducción, fotocopiado e impresión s10,000.00

339.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales s15,099.99

254.- Materiales, accesor¡os y sum¡nistros méd¡cos 5s4,415.94

259.- Otros productos químicos S1,ooo.oo

294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

información
S5,ooo.oo

s13s,000.00296,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

311.- Energía eléctrica 91,2s0,000.00

313.- Agua 5s,ooo.oo

321.- Arrendamiento de terrenos s30,000.00

ss0,000.00271.- Vestuario y uniformes

272.- wendas de segur¡dad y protecc¡ón personal s7,s00.00

291.- Herramientas menores 5s,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Sso,ooo.oo

358.- Servlcios de limpieza y manejo de desechos 91 29,s3 3.34

614.- División de terrenos y construcción de obras de urbani¿ación 51L,79s.77

261.- Combustibles, lubr¡cantes y aditivos s860,000.00

399.- Otros servicios generales Sls,ooo.oo

415. -Transferencias internas otorgadas a entldades paraestatales no empresariales y

no financieras sss,000.00

372.- Pasajes terrestres S7,soo.oo

375.- Viát¡cos en el país s30,000.00

379.- Otros servicios de traslado y hospedale ss,000.00

382.- Gastos de orden social y cultural 5300,000.00

345.- SeBuro de bienes patrimoniales s38,s 18.37

351.- Conservación y manten¡m¡ento menor de inmuebles s30,000.00

481.- Donativos a instituciones sin fines de lucro S26,680.00

531.- Equipo méd¡co y de laboratorio S1o,7o6.Bo

Destino de las Aportac¡ones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado



Municipio de HUAUTLA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

441.- Ayudas sociales a personas s265,379.08

443.- Ayudas sociales a ¡nstituciones de enseñanza s32,s00.00

392.- lmpuestos y derechos s57,s00.00

s80,73 2.1 1398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

52,1s8,972.s6113.- Sueldos base al personal permanente

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social s1 27,3s8.18

214.- Mater¡ales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

com u n icaciones
s16,000.00

s10,000.00211.- Mater¡ales, út¡les y equipos menores de oficina

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5274,828.76

134.- Compensaciones s4s,0oo.0o

152.- lndemnizaciones s2s,000.00

53,7s0.00252.- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

221.- Productos alimenticios para personas S8,soo.oo

246.- Material eléctrico y electrónico s 1 2s,000.00

S60,ooo.oo249.- otros materiales y artículos de construcción y reparación

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equ¡pos y herramientas 57,1ü.,430.22

S7,G1s,7oo. s2TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportac¡ones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado



221.- Productos alimenticios para personas s2s,370.00

241,- Productos m¡nerales no metál¡cos 51,9oo.oo

243.- Cal, yeso y productos de yeso s7,888.00

S3,2so.oo244.- Madera y productos de madera

s900,00245.- Vidrio y productos de vidrio

ss 2,200.00246.- Material eléctrico y electrónico

249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación S18,s60.oo

5s,500,00253.- Medicinas y productos farmacéut¡cos

Ss,85o.oo218.- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

$1,100.00259.- Otros productos químicos

S9,60o.oo254.- Materiáles, accesorios y suministros médicos

s82,s00.00334,- Servicios de capacitación

329.- Otros arrendamientos s4,67s.00

512,000.00322. Arrendariento de eo r cios

S6oo.oo3l-5.- Telefonía celular

s662,480.00311.- Energia eléctrica

298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos S3o,69o.oo

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 54,800.00

296,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte S210,131.s7

294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologlas de la
i nform aci ón

s25,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s338,407.8s

134,- Compensaciones s388,186,62

159.- Otras prestaciones sociales y económicas 527,8s0,00

214,- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

com u n icaciones
58,900.00

211.- Materiales, útiles y equipos menores de of¡cina 59,900.00

551.- Equipo de defensa y seguridad Ss6,084.44

113.- Sueldos base al personal permanente s2,030,447.10

414.- Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos s220,000.00

441.- Ayudas soc¡ales a personas s39,110.00



Municipio de HUAZALINGO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

443.- Ayudas soc¡ales a inst¡tuciones de enseñanza s11,23s.50

392.- lmpuestos y derechos s 18,864.00

s36,000.00
421.- Transferenc¡as otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras

372.- Pasajes terrestres S5,775.00

375.- Viáticos en el pais s8,800.00

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles s50,800.00

352.- lnstalac¡ón, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
s3s,800.00

355.- Reparac¡ón y manten¡m¡ento de equipo de transporte 5L25,334.76

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s300,s70.00

271.- Vestuar¡o y uniformes s90,941.10

272.- Prendas de seguridad y protección personal s31,800.00

291.- Herramientas menores 5 12,9oo.oo

TOTAL DEL PRO6RAMA PRESUPUESTARIO §5,013,800.94

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

+_



Municipio de HUEHUETLA

Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

S12,s28.00259.- 0tros productos químicos

5164,522.72311.- Energía eléctrica

s0.00314.- Telefonía tradicional

524,500.00322.- Arrendamiento de edificios

s40,999.s7326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

S6,67o.oo329.- Otros arrendamientos

s200.00282.- Materiales de seguridad pública

s33,796.e8291.- Herramientas menores

S11,4oo,oo317.- Servicios de acceso de lnternet, redes y procesamiento de información

261.- Combustibles, lubr¡cantes y ad¡tivos s1,128,832.00

S5,168.04271,- Vestuario y uniformes

355.- Reparación y manten¡miento de equipo de transporte ss0,5ss.73

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
s53,278.10

375.- Viáticos en el país S 2,23 s. oo

379.- 0tros servicios de traslado y hospedaje s20,000.00

382.- Gastos de orden social y cultural 5523,783.07

349.- Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales S69.60

351,- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 548,843.96

441.- Ayudas sociales a personas s2,270,996.34

443,- Ayudas sociales a ¡nstituciones de enseñanza 5L,730,67o,2o

448.- Ayudas por desastres naturales y otros siniestros S36,488.96

399.- Otros servicios generales 544,727.OO

113.- Sueldos base al personal permanente 52,373,269.92

511.- Muebles de oficina y estantería So.oo

214.- Materiales, út¡les y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones S64o.oo

Destino de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se apl¡ca)



Municipio de HUEHUETLA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina s2,680.12

246.- Mater¡al eléctrico y electrónico So.oo

215.- Material impreso e información digital So.oo

216.- Material de limpieza S2,817.55

132,- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5670,419.57

221.- Productos alimenticios para personas S15,s3o.oo

333.- Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la

información
s30,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 59,3L6,721.94

Destino de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado



5164,716.13331.- Serv¡cios legales, de contab¡l¡dad, auditoría y relacionados

So.oo334.- Servicios de capacitación

5s,22o.oo336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

s 110,720.00339,- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

s309.9s254.- Materiales, accesorios y suministros médicos

S2,93 1.98256.- tibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

So.oo259.- Otros productos químicos

$2,789,8ss.10311,- Energía eléctrica

s 12,887.00314.- Telefonía tradicional

S 1s,360. oo316.- Servicios de telecomunicaciones y satélites

s 19 1,509.4s321.- Arrendarniento de terrenos

5 177,10s.9s322.- Arrendarniento de edificios

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas s3,328,620.00

329.- Otros arrendamientos s3 12,283.60

S640.32282.- Materiales de seguridad pública

52,178.25291.- Herramientas menores

S 1,137,1 1292.- Refacciones y accesorios menores de edificios

294,- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

i nform aci ón
S3,04o.o1

296,- Refacciones y accesorlos menores de equipo de transporte 56L7,77t.49

299,- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles s292.00

318.- Servicios postales y telegráficos s339.01

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s4,s86,728,60

271.- Vestuario y uniformes So.oo

272.- Prendas de seguridad y protección personal s2s,s 18.s7

273.- Artículos deport¡vos So. oo

353.- lnstalac¡ón, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologia de

la información S1,160.oo

355,- Reparación y manten¡m¡ento de equipo de transporte s33s,206.40

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 5o.oo

361.- Difusión por radio, telev¡sión y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales 5o.oo

7-



Municipio de HUEJUTLA DE REYES

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Tr¡mestre 2O2O

s88,1s9.14375.- Viát¡cos en el país

s4,040.01378.- Servicios integrales de traslado y viáticos

5o.oo382.- Gastos de orden social y cultural

5757,272.80351.- Conservación y mantenimiento menor de ¡nmuebles

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

admin¡stración, educacional y recreativo

So.oo511.- Muebles de oficina y estanterÍa

s36,237.99515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

So.oo521.- Equipos y eparatos audiovisuales

So,oo523.- Cámaras fotográficas y de video

So,oo529.- Otro mob¡liario y equipo educacional y recreativo

s82,s00.00531.- Equipo médico y de laboratorio

s730,853.00441.- Ayudas sociales a personas

443.- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza s222,000.00

445.- Ayudas sociales a inst¡tuciones sin fines de lucro 50.00

448.- Ayudas por desastres naturales y otros s¡n¡estros s874,986.14

392.- lmpuestos y derechos s406,766.00

394.- Sentencias y resoluciones por autoridad competente s0.00

551.- Equ¡po de defensa y seguridad s4,s00.00

113.- 5ueldos base al personal permanente

564.- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ¡ndustrial y

comercial
So.oo

565.- Equipo de comunicación y telecomunicación s0.00

567.- Herramientas y máqu¡nas-herramienta So.oo

569.- Otros equ¡pos 5o.oo

214.- Materiales, út¡les y equipos menores de tecnologias de la información y

comuntcaatoneS
s20,7s0.2 1

211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina s46,314.43

134.- Compensac¡ones So.oo

152.- lndemnizaciones So.oo

155.- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos So.oo

159.- Otras prestaciones sociales y económicas 5140,95s.35

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

So,oo i

I

525,277 34r.77i
I



Municipio de HUEJUTLA DE REYES

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social So.oo

171.- Estímulos So.oo

245.- Material eléctrico y electrónico 5292,481.1s

249,- Otros materiales y artículos de construcción y reparación s91,s94.88

5737,722.74216.- Material de limpieza

131.- Pr¡mas por años de serv¡cios efectivos prestados s1,044,074.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s4,192,031,4s

252.- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos s0.00

242.- Cemento y productos de concreto sL,479.72

247,- Artículos metálicos pera la construcción s34,222.68

217.- Materiales y útiles de enseñanza 5o.oo

221.- Productos alimenticios para personas s67,398.80

241.- Productos m¡nerales no metálicos So.oo

So.oo243.- Cal, yeso y productos de yeso

51,067.20244.- Madera y productos de madera

TOTAI. DEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 546,574,289.72

Monto Pagado
Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)



Municipio de HUICHAPAN

Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

345,- Seguro de bienes patrimoniales So.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5r74,524.80

S 1,1 13,00
357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

h erramienta

57,1,27,696.3r261,- Combustibles, lubricantes y ad¡tivos

s457,466.88271.- Vestuar¡o y uniformes

5112,673.01272.- Prendas de seguridad y protección personal

So.oo273,- Artículos deportivos

5447.82291.- Herramientas menores

S 1,s89.00
294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de Ia

información

s383,409.69296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

s5,2s4,692,00311.- Energía eléctrica

59s?,076.62313.- Agua

518,000.00
323.- Arrendam¡ento de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo

So,oo334.- Servic¡os de capacitación

5o.oo336.- Servicios de apoyo adm¡nistrativo, traducc¡ón, fotocopiado e impresión

s980,118 40337.- Servicios de protección y seguridad

254.- Materiales, accesorios y sum¡nistros médicos 58,120.00

253.- Medicinas y productos farmacéut¡cos 5350,430.03

223.- Utensilios para el servicio de allmentación 5103,s2s.s9

245.- Mater¡al eléctrico y electrónico S58.oo

249,- Otros materiales y artículos de construcción y reperación 57,294.44

122,- Sueldos base al personal eventual 524o,zti.st

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 562,61t.64

134,- Compensaciones S64,912,00

144.- Aportaciones para seguros s66,080,00

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo Ss 1,1so.oo

154.- Prestac¡ones contractuales s267,s62.00

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social Ss6,ss2.7z

212.- Materiales y útiles de impresión y reproducción So. oo

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado



Municipio de HUICHAPAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

211.- Materiales, útiles y equ¡pos menores de oficina S5,832.9s

113.- Sueldos base al personal permanente s3,856,938.84

414.- Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos S722,5oo.oo

565.- Equ¡po de comunicac¡ón y telecomun¡cación So.oo

567.- Herramientas y máquinas-herramienta 576,29s.76

531.- Equipo médico y de laboratorio S5,3oo.oo

392.- lmpuestos y derechos So,oo

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 5104,229.00

399.- Otros servicios generales s 1,55 1,88

375.- Viáticos en el paÍs s1s,736.01

382.- Gastos de orden social y cultural So.oo

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S16,475,709.90

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

I

I

/



Municipio de IXMIQUILPAN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: alZdo. Trimestre 2O2O

594,482.02211.- N4ater¡ales, útiles y equipos menores de oficina

144.- Aportac¡ones para seguros S66,1 2o.oo

218.- Mater¡ales para el registro e identificación de bienes y personas s202,508.s6

58s,300.00216. - Material de limpieza

s4s4,086.24134.- Compensaciones

s127,600.00325.- Arrendamiento de equipo de transporte

51,060,393.00332.- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

s1,077,500.00334.- Servicios de capacitación

339.- Servicios profesionales, clentíficos y técnicos ¡ntegrales 544,730.00

58,1 2o.oo254.- Materiales, accesorios y suministros médicos

5724,865.77311.- Energía eléctrica

5 1,6s9,63 1,34261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

271.- Vestuario y uniformes I 1,369,998.28

272.- Prendas de seguridad y protección personal s3 9,999.s9

282.- Materiales de seguridad pública 529,999.92

283.- Prendas de protección para segurldad pública y nacional s 2,07 1,000.43

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s98s,8 1 3.7 2

597.- Licencias informáticas e intelectuales s11s,000.00

612.- Edificación no habitacional 5900,000.00

614,- División de terrenos y construcción de obras de urbanización 5o.oo

615.- Construcción de vías de comunicación So.oo

399.- Otros servic¡os generales s20,000.00

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 54,790,929.97

352.- Instalac¡ón, reparac¡ón y mantenimiento de mobiliario y equ¡po de

adm¡nistrac¡ón, educacional y recreativo S3oo.oo

565.- Equipo de comun¡cac¡ón y telecomunicación s1,440,024.00

567.- Herramientas y máquinas-herramienta 5 29,000.00

569.- Otros equipos s99,s6s.00

Destino de las Aportac¡ones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado



Municipio de IXMIQUILPAN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

511.- Muebles de oficina y estantería S1 13,o60.oo

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 577,789.33

S4,ooo,ooo.oo541.- Vehículos y Equipo Terrestre

442,- Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5o.oo

452.- Jubilaciones s3,400,734.60

392.- lmpuestos y derechos S709,2s1.oo

S7,6s8,468.28113.- Sueldos base al personal permanente

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

com u nicac¡ones
562,992.47

s33,s19,263.40

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se apl¡ca) Monto Pagado

TOTAL OEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de JAGALA DE LEDEZMA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

311.- EnergÍa eléctrica 51,337,924.22

375.- V¡áticos en el país s41,679.s0

159.- Otras prestaciones sociales y económicas s4,999.98

415.- Transferenc¡as internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras
s980,567.76

134.- Compensac¡ones s236,633,s3

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s68,349,98

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral S45,ooo.oo

246.- Material eléctrico y electrónico s7s,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s7s,000.00

221.- Productos alimenticios para personas s32,190.00

251,- Combust¡bles, lubricantes y ad¡tivos s379,s00.04

351.- Conservac¡ón y mantenimiento menor de inmuebles s60,419.52

113.- Sueldos base al personal permanente sL,296,772.00

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad s 10,000.02

155.- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos s20,000.05

271.- Vestuario y uniformes s73,300.84

339,- Serv¡cios profesionales, c¡entíficos y técnlcos integrales s1 1,136.00

349.- Servicios financ¡eros, bancarios y comerciales integrales s249.99

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

322.- Arrendam¡ento de edificios s2s,000.00

314.- Telefonía tradicional s7,s00.00

347.- FIetes y maniobras s4,999.98

S4,803,369.06

Destino de las Aportac¡ones (rubro especifico en gue se

aPl¡ca)
Monto Pagado

'At DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Srz, ras.sa 
I



Municipio de JALT OCÁN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratiflcación de fin de año s263,64s.00

816.- Convenios de colaboración administrativa s64,000 00

113,- Sueldos base al personal permanente s 1,2 18,362.00

443.- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza ss2s,780 00

392.- lmpuestos y derechos s10,s02.83

372.- Pasajes terrestres s 1 1,000.00

375.- V¡áticos en el país s12,100.00

355.- Reparac¡ón y mantenim¡ento de equipo de transporte s2s,630.00

261.- Combust¡bles, lubricantes y ad¡t¡vos ss 3 1,571.98

271.- Vestuario y uniformes s86,297.60

272.- Prendas de seguridad y protección personal s50,200.00

291.- Herram¡entas menores

s73,030.00295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

311.- Energía eléctrica 5s 10,081.43

s766,000.00325.- Arrendamiento de maqu¡naria, otros equ¡pos y herramientas

s45,000.00
235.- Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia
prima

221.- Productos alimenticios para personas

54,236,600.84TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Monto Pagado

s 1o,ooo.0o i
I

s33,300.00 i



Municipio de JUÁREZ HTDALGO

Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN
Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

311,- Energía eléctrica So.oo

271.- Vestuario y uniformes s44,200,00

272.- Prendas de seguridad y protección personal S 1o,ooo.oo

291.- Herramientas menores So oo

246,- Mater¡al eléctrico y electrón¡co s0.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s 120,000.00

s0.00399,- Otros servicios generales

s0.00351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

s8s0,000.00113.- Sueldos base al personal permanente

So.oo132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

s 16,000.00134.- Compensaciones

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 549,977.98

355,- Reparación y mantenimiento de equipo de trensporte s24,000.00

$L,tt{,rt7.9g

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

fOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

I

I



Municipio de LOLOTLA
Formáto de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

259.- Otros productos químicos s22,400.00

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas s2s,000.00

295.- Refacciones y eccesorios menores de equipo de transporte 533,020.00

221,- Productos aliment¡cios para personas s30,000.00

261,- Combustibles, lubricantes y aditivos s 180,4s0.00

271.- Vestuario y uniformes So.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte S 1o,44o.oo

s2,095,048.70113.- Sueldos base al personal permanente

5o.oo132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

341.- Servicios f¡nancieros y bancarios 50.00

311.- Energía eléctrica s994,288.00

53,397,646.70TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de Ias Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

a2-



Municipio de METEPEC

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

254.- Materiales, accesor¡os y suministros médicos s30,000.00

259.- Otros productos químicos S 12s,976.00

295.- Refacciones y accesorios menores de equlpo de transporte s125,000.00

311.- Energía eléctrica s 1,918,69s.s7

272.- ?tendas de seguridad y protección personal 5132,240.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herram¡enta

s7s,000.00

s62,s00.00

261.- Combust¡bles, lubr¡cantes y aditivos s37s,000.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales s3s,000.00

s 1s,000.00565.- Equipo de comunicación y telecomunicación

s12,s00.00515.- Equipo de cómputo y de tecnologÍas de la información

113.- Sueldos base al personal permanente

S9.oo159.- Otras prestaciones sociales y económicas

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año S18 1,345.00

134.- Compensaciones

S17,5oo.oo253.- Medicinas y productos farmacéut¡cos

52s,000.00221.- Productos aliment¡cios para personas

568,027.s0245.- lvlaterial eléctrico y electrónico

249,- Otros materiales y artículos de construcción y reparación

337.- Servicios de protección y seguridad

s4,230,s05,s8

Destino de las Aportaciole;. {rybro específ¡co en que se
ap!¡ca)

Monto Pagado

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

i

I sr,oo:,oss.soj

s10,000,00 i

I

s13,654.01 i

ss,ooo oo i



Municipio de sAN AGUSTíN METZQUITITIÁN
Formato de información de apticación de recursos de! FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

311.- Energía eléctrica s1,236,893,40

291.- Herrarnientas menores 53,000.00

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s6,820.00

251,- Combustibles, lubricantes y aditivos ss00.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gret¡ficación de fin de año 574,373.96

398.- lmpuesto sobre nóm¡nas y otros que se deriven de una relación laboral s129.41

So.oo399.- Otros servic¡os generales

113.- Sueldos base al personal permanente S1,858,s13.29

134.- Compensaciones S3,313.00

246.- Material eléctrico y electrónico s19,s00.00

259.- Otros productos químicos s160,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 510,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s3,383,043.06

Monto Pagado
Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)

+_-



Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período: al 2do. frimestre 2O2O

Municipio de

322.- Arrendami€ñto de ed¡ficios 568,9s0 oo

329.- Otros arreñdeñientos

291.- llerramieñtas ñenores S2s,o3o.oo

296.- Refaccioñes y accesorios méñores de equapo de trañsporte S148,7oo.oo

298.- Refácciones y accesorios meñores de maquinaraa y otros equipos ss,000.00

311.- Energía eléctrica s369.840.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos S897,s62.00

271.- Vestua.io y úñilormes S5,64o.oo

282.- Materiales de seguridad pública S2,3s6.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de trañspone

356.- Reparáción y ñanten¡miénto de equipo de defensa y seguridad s15,040.00

357.- lnstalación, repa¡ac¡ón y máñtenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
59,870.00

379.- Otros setuicios de traslado y hospedaje Ss,ooo.oo

347.- Fletes y maniobras S11,600.oo

351.- ConseNación y máñtenimieñto menor de rnmuébles 51,ooo.oo

541.- Vehículos y Equipo Terrestre 5138,000.00

S1,ooo.oo445.- Ayudas socieles a inst¡tu.iones sin fine5 de lucro

392.- lmpuéstos y derechos s78,100.00

399.- Otros seryicios geñerales s2,380.00

S185,ooo.oo551.- Equipo de defensa y seguridad

113.- Sueldos base al persohal perm¿ñente S2,s81,495.60

134.' Compeñsacione5 S18s,4oo.oo

159.- Otra5 prestacioñes sociales y económicas

132.- Primas de vácacionés, dominjcal y gratificac¡ón de fiñ de áño

216.- Meterial de l¡mpie¿á

s11,s00.00

s200,000.00

s1,000.00

133.- Ho.a5 ertraordinaria5 51s,020.00

251.- Productos químicos básicos S6so,231.oo

S8,s9o.oo221.- Productos alimenti.¡os para personas

312.- Gas s1s,000.00

S7,209,534.60

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se
aplica) Monto Pagado

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

S1,s20,000.00 i

j ssr,zro.oo i



Municipio de MTNERAL DEL CHTCO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

246.- Material eléctrico y electrónico 590,000.00

259.- Otros productos químicos s200,000.00

134.- Compensaciones 583,s68.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fln de año 51s9,182.00

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de segur¡dad social 57s,000.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas s 132,799.00

113.- Sueldos base al personal permanente 59ss,092.00

551.- Equipo de defensa y seguridad S7,soo.84

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
ss0,000,00

251.- Combustibles, lubricantes y aditivos 5220,272.36

355,- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s35,000.00

282.- Mater¡ales de segur¡dad públ¡ca s28,963.11

271.- Vestuario y uniformes 5s0,000.00

311,- Energía eléctr¡ca s 1,084,104.5 3

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

s3,236,421.84

Monto Pagado

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
apl¡ca)

s55,0oo.oo i



Municipio de MTNERAL DEt MONTE
Formato de información de apticación de recursos det FORTAMUN

Periodo: a! 2do. Trimestre 2O2O

334.- Servicios de capacitación $20,000.00

337.- Servicios de protecc¡ón y seguridad s90,000.00

339.- Servicios profesionales, científicos y técnicos ¡ntegrales ss,220.00

311.- Energía eléctrica s794,06s.00

282,- Materiales de seguridad pública ss4,532.s2

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s26,s06.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s71s,000,00

271.- Vestuario y uniformes 568,614.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 521 1,940.39

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
s1,000.00

S1so,0oo.0o358.- Servicios de limpieza y manejo de desechos

375.- Viáticos en el país S12,s00.00

382.- Gastos de orden social y cultural 5 10,000.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales S 2s,ooo.oo

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles S12,s00.00

511.- Muebles de oficina y estantería 510,000.00

515.- Equ¡po de cómputo y de tecnologías de la lnformación s7,500.00

392.- lmpuestos y derechos 5s0,000.00

s41,16s.00398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

113,- Sueldos base al personal permanente sL,873,742.34

212.- Materiales y útiles de impresión y reproducción s8,850.80

21.1.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina s7,500.00

133.- Horas extraord¡narlas 5 191,795.00

134.- Compensaciones S2,sso.oo

152.- lndemnizac¡ones s60,000.00

154.- Prestac¡ones contractuales 517,4s0.00

5 198,800.75246,- Material eléctrico y electrónico

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado



Municipio de MINERAL DEL MONTE
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

131.- Primas por años de servlclos efectivos prestados 51s,840.00

132.- Primas de vacaclones, dominicaly gratificación de fin de año s389,338,80

530,000.00253.- Medicinas y productos farmacéuticos

572,s00.00221.- Productos al¡menticios para personas

331.- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados s74,240.0O

Ss,248,251.60TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Monto Pagado

I

lH



Municipio de tA M¡S|óN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

246.- Material eléctrico y electrónico 5100,000.00

132.- Pr¡mas de vacaciones, domin¡cal y gratificación de fin de año s0.00

134.- Compensaciones s 12,000.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas s44.00

113.- Sueldos base al personal permanente S 1,0s3,276.00

541.- Vehículos y Equipo Terrestre s0.00

451.- Pensiones s42,000.00

375.- V¡át¡cos en el país S7,soo.oo

345.- Seguro de bienes patrimoniales 5 10,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5s00,000.00

597s,828.99261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

s50,000.00271.- Vestuario y uniformes

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s100,000.00

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad Sso,ooo.oo

311.- Energía electrica s710,000.00

339.- Serviclos profesionales, científicos y técnicos integrales s 19,302.01

235.- Productos quím¡cos, farmacéuticos y de laboratorio adqu¡r¡dos como mater¡a

pr¡ma
S 1,ooo,oo

221.- Productos aliment¡c¡os para personas S3,7so.oo

TOTAT DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO s3,634,701.00

Destino de las Aporta",":;;",:;o- específ¡co en que se
Monto Pagado



Municipio de MIXQUIAHUAIA DE JUÁREZ
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

329.- Otros arrendamientos s2,499,382.40

314.- TelefonÍa trad¡cional s12,132.1s

313.- Agua

311.- Energía eléctrica s3,034,859.77

113.- Sueldos base al personal permanente ss,390,8s0.00

296.- Refacciones y eccesorios menores de equipo de transporte s200,000.00

253.- Medic¡nas y productos farmacéuticos 566s,000.00

282.- N4ateriales de seguridad pública 57s,000.00

442.- Becas y otras ayudas para programas de capacitación 5s76,324.\0

443.- Ayudas sociales a ¡nstituciones de enseñan¿a s370,720.s0

445.- Ayudas sociales a ¡nstituc¡ones sin fines de lucro s4s0,000.00

271,- Vestuario y uniformes

441.- Ayudas socia¡es a personas S9s,390 5s

131.- Primas por años de servicios efectivos prestados S3,5oo.oo

132.- Pr¡mas de vacaciones, dominicai y gratificación de fin de año S1,o2o,4oo.4s

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo s 1,704.00

152.- lndemni¿aciones s2s0,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad ss,000,00

357,- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
s393,425.s8

154.- Prestac¡ones contractuales s4,800.00

251.- Combustibles, lubricantes y aditivos 5r,L72,rr9.s4

s 16,570,709.04

Destino de las Aportac¡ones. (rubro específico en gue se
aplica)

Monto Pagado

'At DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

s1 7s,0oo.0o I

s17s.oo0.oo I

I



Municipio de MOLANGO DE ESCAMIILA
Formato de información de apticación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

341.- Servicios financieros y bancarios s40,000.00

311.- Energía eléctrica s3s0,000.00

291.- Herramientas menores s350,000.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s900,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s3s0,000.00

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreat¡vo
s 1s0,000.00

ss0,000.00371.- Pasajes aéreos

5s0,000.00399,- Otros servicios generales

550,000.00392.- lmpuestos y derechos

S 1,453,790.34113.- Sueldos base al personal permanente

s400,000.00245.- Mater¡al eléctrico y electrónico

s4,153,790.34

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de NtCOtÁS FLORES

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al2do. Tr¡mestre 2O2O

134.- Compensaciones s200,543.18

113.- Sueldos base al personal permanente 51,095,436 s2

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s 120,16s.09

271.- Vestuario y uniformes

311.- Energia eléctrlca s992,s2 1.89

s90,s50,89132.- Primas de vacaciones, dominical y grat¡ficación de fin de año

S3,9 15.00355.- Reparación y mantenim¡ento de equipo de transporte

52,s20,s22.96TOTAT DEI PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Monto Pagado
Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)

I s"'"."i

./V-



Municipio de NOPALA DE V|LLAGRÁN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos 5300,000.00

357,- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herram i enta
s 180,101.98

113.- Sueldos base al personal permanente s1,260,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 594,770.00

s 104,898,02271.- Vestuario y uniformes

s978,51s.00311.- Energía eléctrica

134.- Compensaciones s73,6 1s.00

541.- Vehiculos y Equipo Terrestre So.oo

565.- Equipo de comunicación y telecomunicación s30,000,00

415.- Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras
s2,994,998.s6

s6,0s6,998.s6

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

s40,000.00¡

iToTAL DET PRoGRAMA PRESUPUESTARIO



Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

Municipio de OMITL DE JUÁREZ

234.- Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquir¡dos como
materia prima ss00,000.00

398.- lmpuesto sobre nóm¡nas y otros que se deriven de una relación laboral So.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5s0,000.00

221,- Productos alimenticios para personas So.oo

253.- Medicinas y productos farmacéuticos s0.00

259,- Otros productos quÍmicos s0.00

341.- Servic¡os f¡nanc¡eros y bancarios S1,soo.oo

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte So.oo

113,- Sueldos base al personal permanente s1,147,881.98

291.- Herramientas menores So.oo

So,oo271.- Vestuario y uniformes

317,- Servic¡os de acceso de lnternet, redes y procesamiento de información 5s00,000.00

311.- Energía eléctr¡ca S1,2oo,ooo,oo

132.- Pr¡mas de vacaciones, domin¡cal y grat¡ficación de fin de año So.oo

216.- lMaterlal de limpieza s3s,000.00

246.- lvlaterial eléctrico y electrónico So.oo

272.- Ptendas de seguridad y protección personal s20,000,00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s3,4s4,381.98

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

I



Municip¡o de SAN FELIPE ORIZA
Formato de informac¡ón de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 2do. Trimestre 2O2O

214.- Meteriales, út¡les y equ¡pos menores de tecñologias de l¿ inlormacióh y
534,045.10

211.- Materiales, útiles y equipos ñenores de oficina s0.00

216.- Meterial de liñpie¿a s20,0¿3.49

246 - Meterial eléctr¡co y eledrónico 5s2,792.96

113.- Sueldos bare al peconál permanente s6,319,980.79

441.. Ayuda5 rociales á personas s68s,ss2.70

392.. lñpuestos y derechos 5130,877 81

398.'lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de uná relación láboral 5529,730.00

372.- Pasajes terrestres 5300 00

175.- Viáticos en el pá15 59,491.70

382.- Gestos de orden socaal y culturel s450,312.12

345.- Seguro de bienes prtrimoniales 5185,778.49

355.'Repararión y manten¡miento de equipo de transporte 5210,221.01

157.- Instalación, reper¡ción y manten¡miento de maquanaria, otros equ¡pos y

herramienta
545,994.00

319.- Servicios inteBrales y otros servicios s0 00

261.. Combustibles, lubrice¡tes y aditivos 51,350,275.29

271. Vestuario y uñitormes s10,208.00

272.. Prendás de seguridad y proteccióñ personál So.oo

296.'Relacciones y acaesorios menores de equipo de transpode 5260,062 88

298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 58,808 03

311 - Energia elédrica 52,47s,838.00

322 'Arrendamiento de edificios 564,282.00

325 - Arrendamiento de equipo de transpode s17,400.00

325,- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 5823,484.00

329,- Otros arrendamientos s31,702 80

331. Servicios legaler, de contabilidad, auditoría y ¡elacionados s128,493.20

339.- SeNicios profesionales, cientificos y técnicos ¡ntegrales s32,480.00

254,- Materiales, accesor¡os y sumin¡stros médicos so 00

259.- Otros produdos quíñicos s2,49¿ 00

221.- P¡odudol al¡ment¡cios par¿ personas ss0,489 21

112.- Prañás de v¿caciones, domanical y gratificación de fin de año 532,64'r.00

s13,963,790.s8TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Monto Pagado
Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro especffico en gue se

aplica)



Municipio de PACULA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo; al 2do. Trimestre 2O2O

272.-Ptendas de seguridad y protección personal S15,ooo oo

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5747,700.77

271.- Vestuario y uniformes s20,000,00

251.- Combustibles, lubricantes v aditivos s 189,ss4.s4

113.- Sueldos base al personal permanente 57,036,432.48

311.- EnergÍa e éctrica s433,s77.53

51,842,26s.32

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

TOTAL DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

/7-



Municipio de PACHUCA DE SOTO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

242,- Cemento y productos de concreto s8,607.20

247.- ArtÍculos metálicos para la construcción s 17,544.59

221.- Productos alimenticios para personas 526,7ss.20

241.- Productos minerales no metálicos 59,291 60

243.- Cal, yeso y productos de yeso So.oo

244.- Madera y productos de madera So.oo

331.- serv¡cios legales, de contab¡lidad, auditoría y relacionados 51,321.00

Ss9,582,00332.- Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas

s44,940,00339.- Servicios profesionales, c¡entíficos y técnicos integrales

254.- Materiales, accesorios y sumin¡stros médicos s39,401.21

256.- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 5229.29

St47.o9259.- Otros productos químicos

st6,s6t,629.62311.- Energía eléctr¡ca

So.oo
323.- Arrendamiento de mobiliarlo y equipo de administración, educacional y

recreativo

5o.oo329.- Otros arrendamientos

5 1,074.00282.- Materiales de seguridad pública

5o.oo291.- 3Herramientas menores

s2,s32.09292.- Refacciones y accesorios menores de edificios

So.oo
293.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm¡nistración,

educacional y recreativo

s19,612 42
294.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

información

s 18,158.64
295.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

laboratorio

ss36,240.40296.- Refacc¡ones y accesorios menores de equipo de transporte

298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos S 160.oo

299.- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles s54,944.34

318.- Serv¡cios postales y telegráficos s353.01

54,713,03!.70261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

s30,s2 1.08271.' Vestuario y uniformes

272.- Prcndas de seguridad y protección personal ss6,997.93

So.oo274.- Productos text¡les

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de PACHUCA DE SOTO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: a! 2do. Tr¡mestre 2O2O

5696.00
353,- lnstalación, reparación y manten¡miento de equipo de cómputo y tecnología de

354.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio

la informec¡ón

355.- Reparación y manten¡miento de equipo de transporte s 183,66s.39

So oo

357.- lnstalación, repareción y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta 50.00

317,- Servicios de acceso de lnternet, redes y procesamiento de información s25,036.00

359.- Servic¡os de jardinería y fumigación s5,000.00

351.- Difusión por radio, te¡evis¡ón y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales ss,887.00

375.- Viáticos en el pais s 12,s 15.00

382.- Gastos de orden social y cultural So.oo

385.- Gastos de representac¡ón s0.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales 52,6rs,84L.t7

351.- Conservac¡ón y mantenimiento menor de inmuebles s 1 1,437.60

352.- lnstaleción, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

admin¡stración, educacional y recreativo
So.oo

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información s 13,490.00

541.- Vehículos y Equipo Terrestre s2s,000.00

392,- lmpuestos y derechos s2ss,86s,9s

415.- Transferencias ¡nternas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras
51,915,112.00

113.- Sueldos base al personal permanente ss2,820,932.90

211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina 56,405.04

S120,539.76142.- Aportac¡ones a fondos de vivienda

144.- Aportaciones para seguros s737,ss8.33

5491,00s.00151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabalo

152.- lndemnizaciones s131,37s 6s

153.- Prestaciones y haberes de retiro s17,211.00

154.- Prestaciones contractuales s71,268.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas 512,875,767.14

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social So.oo

171. Estímuios 567,964.00

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comun¡caciones
s4,928.16

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado



Municipio de PACHUCA DE SOTO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

245.- Material eléctrico y electrónico 59,1s1,44

249,- Otros materiales y artículos de construcción y reparación s 18,162.62

215.- Material impreso e ¡nformación digital 567,672.73

216.- Material de limpieza s1,980.00

122.- Sueldos base al personal eventual 5r,937,49t.00

131.- Primas por años de servic¡os efect¡vos prestados s143,662.00

52,s24,799.00132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

251.- Productos químicos básicos S 108.oo

253.- Medicinas y productos farmacéuticos 548,404.07

5s4,000.00222.- Productos alimenticios para animales

S60.08223.- Utensilios para el servicio de alimentación

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 599,43s,366.84

Dest¡no de Ias Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado



Municipio de PISAFLORES

Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN
Pe¡iodo: al 2do. Trimestre 2O2O

341.- Servic¡os financieros y bancarios Sr,7s2.i6

311.- Energia eléctrica s 1,871,437.5 3

271.- Vestuario y uniformes s6,490.00

291.- Herramientas menores s21,980 00

355.- Repareción y mantenim¡ento de equ¡po de transporte S18o,ooo.oo

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad s76,950.00

597.- Licencias informáticas e intelectuales 56,77s.06

5320,000.00251.- Combustibles, lubricantes y aditivos

375.- Vláticos en el país s30,000.00

382.- Gastos de orden social y cultural 58s1,66?.47

441.- Ayudas sociales a personas s1,100,000.00

s 1,2s7,860.00113.- Sueldos base al personai permanente

161.- Previslones de carácter laboral, económica y de seguridad social

s12,000.00212.- Mater¡ales y út¡les de impresión y reproducción

s4s,000.00211,- Materiales, útiles y equipos menores de oficina

121.- Honorarios as¡m¡lables a salarios So.oo

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año So oo

s100,000.00251.- Productos quimicos básicos

s117,560.00246.- [/aterial eléctrico y electrónico

5s0,000.00249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación

s50,000.00326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

s 120,570.00 
i

{

s5,230,147.82 i
i



Municipio de PROGRESO DE OBREGóN
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do, Tr¡mestre 2O2O

281.- Sustancias y materiales explosivos 5 1,150.00

282.- fMateriales de seguridad pública s21,2s0.00

356.- Reparac¡ón y manten¡m¡ento de equipo de defensa y seguridad s7,500.00

357.- lnstalac¡ón, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equ¡pos y

herram¡enta
s27,269.00

344,- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas s87,s00.00

271.- Vestuario y uniformes s12s,000.00

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 5310,000.00

375.- Viáticos en el país s4s,000,00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s1,200,702.00

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles s 19,s93.00

313.- Agua sgr,272.00

392.- lmpuestos y derechos s296,373.00

311.- Energía eléctrica s2,273,51.3,66

s2,9s2,800.00113.- Sueldos base al personal permanente

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones
S9,270.oo

s8,000.00211.- Materiales, útiles y equ¡pos menores de oficina

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte ss 1,372.00

132.- Primas de vacac¡ones, dom¡nical y gratificación de fin de año 5ss,3 1 1.00

133,- Horas extraordinarias

5 144,548.98152.- lndemnizaciones

s32,s00.00253.- Med¡cinas y productos farmacéuticos

s 12,s00.00255.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

254.- Materiales, accesorios y suministros médicos s20,954.00

s248,17 1,00246,- Material eléctrico y electrónico

s6s,000.00221.- Productos alimenticios para personas

s2s0,332.00355.- Reparac¡ón y mantenimiento de equipo de transporte

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s8,406,881.64

Monto Pagado
Dest¡no de las Aporta",rffiJ;O- específ¡co en que se

s60,000.00 I
i



Municipio de MINERAI DEL LA REFORMA
Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

351.- Conservación y mantenim¡ento menor de inmuebies s778,842.99

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

399.- Otros servicios generales s 1,200,000.00

392,- lmpuestos y derechos s 15,000.00

541.- Vehículos y Equipo Terrestre s2,000,000 00

515,- Equ¡po de cómputo y de tecnologías de la información 5900,000,00

511.- Muebles de oficina y estantería s84,000.00

569.- Otros equipos 5 lso,ooo.oo

s300,000.00211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina

5269,775.73212.- Materiales y útiles de impresión y reproducción

s45,000.00
214,- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac¡ón y

comuntcáctones

141.- Aportaciones de seguridad social

S4oo,ooo.oo245.- Material eléctrico y electrónico

341.- Serv¡cios financieros y bancarios s5,000.00

334.- Servicios de capacitac¡ón

333.- Servlcios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologias de la

inform ación
512,760,704.67

323,- Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo
ss0,000.00

S17,052,s05.34311.- Energía eléctrica

s1s,000.00291.- Herramientas menores

s76,960,20282.- Materiales de seguridad pública

s2,6s9,538.63261,- Combust¡bles, lubricantes y aditivos

271.- Vestuario y uniformes Sso,ooo.oo

358.- Servicios de limpieza y manejo de desechos 55,764,352.29

615.- Construcción de vías de comun¡cación 57,000,000.00

Ss3,835,162.80TOTAT DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

s1,028,589.57 j

s934,851.28 i
I

s285,000.00 i

i



Municipio de sAN AGUSTíN TLAX¡ACA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

381.- Gastos de ceremonial s489,018.00

352.- lnstalac¡ón, reparac¡ón y mantenim¡ento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

353.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologÍa de

la información

355.- Reparac¡ón y manten¡m¡ento de equipo de transporte

s4,400.00

s471,6s 7.00

3581- Servicios de limpieza y manejo de desechos s380,3 10.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s 1,800,000.00

271.- Vestuario y uniformes s 148,016.00

272.- Prendas de seguridad y protección personal s3 18,99s.00

282.- Materiales de seguridad pública s 10,000.00

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s474,479.00

311.- EnergÍa eléctr¡ca s3,453,100.10

314.- Telefonía tradicional 520,000.00

315.- Telefonía celular s6,000 00

331.- Serv¡cios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 51s,000,00

334.- Serv¡cios de capac¡tac¡ón 530,000.00

336.- Serv¡cios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

253.- l\4edicinas y productos farmacéuticos S12s,ooo.oo

s52,000.00

223.- Utensilios para el servicio de alimentac¡ón s 10,000.00

249.- Otros materiales y artículos de construcc¡ón y reparación s2s,000.00

216,- N¡aterial de limpieza 577 ,657.oo

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificaclón de fin de año 5574,2 13.00

133.- Horas extraordinarias 590,000.00

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comun¡caciones
s12s,000.00

211.- Materiales, útiles y equ¡pos menor€s de ofic¡na s288,444.00

113.- Sueldos base al personal permanente s3,080,18s,00

511.- fMuebles de oficina y estantería 52,500.00

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información s27,s81,00

529?,946.00441.- Ayudas sociales a personas

392.- lmpuestos y derechos s2 10,185.00

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

s 18,328.00 i



Municipio de sAN AGUSTíN TLAXTACA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

398.- lmpuesto sobre nóm¡nas y otros que se deriven de una relación laboral S75,344.00

399.- Otros servicios generales 549,s00.00

S15,ooo.oo
361.- Difusión por radio, televisión y otros med¡os de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales

s5,000.00372.- Pasajes terrestres

s16s,000.00345.- Seguro de bienes patrimoniales

S3,049.oo351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

S 12,933,8s7.10TOTAT DE[ PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de SAN BARTOLO TUTOfEPEC

Formato de informacién de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimdst¡a2O2O

441.- Ayudas sociales a personas s5,000.00

446.- Ayudas sociales a cooperativas s0.00

392.- lmpuestos y derechos s2 1,000.00

355.- Reparac¡ón y mantenimiento de equ¡po de transporte 5 160,000.00

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
so.oo

382.- Gastos de orden social y cultural s4s,s78.22

375.- Viáticos en el país s41,2s0.95

261..- Combustibles, lubricantes y aditivos s1,99s,000.00

319.- Servicios integrales y otros servicios s0.00

317,- Servicios de acceso de lnternet, redes y procesam¡ento de información So.oo

291.- Herramientas menores 572,253.98

283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional s7s,000.00

282.- N4ateriales de seguridad pública s0.00

313.- Agua s0.00

311.- Energía eléctrica s8s0,000.00

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad s0.00

296,- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte s70,000.00

254.- lvlateriales, accesorios y sum¡n¡stros méd¡cos s38,s00.00

341.- Serv¡cios financ¡eros y bancarios s0.00

337.- Serv¡ci05 de protección y seguridad s0.00

331.- Seruicios legales, de contabilidad, aud¡toría y relac¡onados s0.00

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equ¡pos y herramientas s137,000.00

246.- Material eléctrico y electrónico s0.00

243.- Cal, yeso y productos de yeso s154,653.52

218.- Materiales para el registro e ¡dentif¡cación de bienes y personas s10,000.00

253.- Medicinas y productos farmacéuticos s3s,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año so.oo

211.- Materiales, útiles y equ¡pos menores de of¡cina s95,000.00

214.- Mater¡ales, útiles y equipos menores de tecnologías de la ¡nformación y

comunicaciones
50.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas s0.00

113.- Sueldos base al personal permanente 53,000,000.00

TOTAT DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s6,806,236.68

Destino de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado



Municipio de SAN SALVADOR

Fo¡mato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

253,- Med¡cinas y productos farmacéuticos So oo

So.oo221.- Productos aliment¡cios para personas

So.oo239.- Otros productos adquiridos como materia prima

5 16,0s9.00245.- Mater¡al eléctr¡co y electrón¡co

5289,3s0,00132.- Prlmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

S3,soo.oo133,- Horas extraordinarias

s42,192.00144,- Aportac¡ones para seguros

ss0,000.00152.- lndemnizaciones

s216,091.00159,- Otras prestaciones sociales y económicas

s48,7s0.00171.- Estímulos

5s2,200.00211.- fMateriales, útiles y equipos menores de oficina

113.- Sueldos base al personal permanente s 1,s43,200.00

392.- lmpuestos y derechos s66,239.00

s325,000.00398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

5 18,674.00345.- Seguro de bienes patrimoniales

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s75,000.00

514.- Divis¡ón de terrenos y construcción de obras de urbanización s 1,4s7,498.88

251,- Combustibles, lubricantes y aditivos s92s,000.00

271.- Vestuario y uniformes s99,470.00

272.- Prendas de seguridad y protección personal s 10,440.00

275.- Blancos y otros productos text¡les, excepto prendas de vestir So.oo

283,- Prendas de protección para seguridad pública y nacional So.oo

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 5770,273.OO

s7,281,705.00311.- Energía eléctrica

s2,s00.00341.- Servicios financieros y bancarios

259.- Otros productos químicos ss0,000.00

s12,743,141.88TOTAT DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de SANTIAGO DE ANAYA
Formato de ¡nformación de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período: al 2do. Trimest¡e2O2O

382.- Gastos de orden soc¡al y cultural s26,800.00

253-- Medicinas y productos farmacéuticos s96.222.0A

251.- Productos quimicos básic05 s13,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominicel y gratificac¡ón de fin de año s78.310.87

215.- Mater¡al de limpieza s3,s00.00

51 1s,000.00246.- Material eléctrico y electrónico

159.- Otras prestaciones sociale5 y económicas s48,000.00

134.- Compen5aciones s24,000.00

133.- Horas extraord¡narias S92,397.50

211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina 510,000.00

212.- Materiales y útiles de impresión y reproducción s40,000.00

561.- Maquinaria y equipo agropecuario s2s,000.00

113.- Sueld05 base al personal permanente s1,68s,000.00

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral s46.098.00

394.- Sentencias y resoluciones por autoridad competente s500,000.00

451.- Pensiones s42.000.00

351.- Con5ervación y mantenimiento menor de inmuebles s28,000.00

221.- Productos alimenticios para personas s3s,000.00

375,- Viáticos en el país s 12,000.00

614.- División de terrenos y construcción de obras de urbani¿ación s430,779.31

613.- cons$ucción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. electr¡cidad
y telecomunicac¡gnes

s0.00

355.- Reparación y mantenim¡ento de equipo de transporte s170,000.00

271.- Vestuario y uniformes s106,54s.00

334.- Servicios de capacitación s34,000.00

335.- Serv¡cios de invest¡gac¡ón cientifica y desarrollo s 10,000.00

341.- Sery.cios financieros y barcaflos S12,ooo.oo

254.- Materiales, accesorios v sumini5tros médicos S765,ooo.oo

311.- Energía eléctrica s900,000.00

313.- Agua 517,s00.00

329.- Otros arrendamientos s7,200.00

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s8s,92s.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos ss46,475.08

TOTAI- DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s6,7O5,7s2.76

Monto Pagado

a



Municipio de SANTIAGO TULAI{TEPEC

Formato de información de aplicacién de recursos del FORTAMUN
Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

S63,373,00392,- lmpuestos y derechos

246.- fMaterial eléctrico y electrónico s66,554.00

113.- 5ueldos base al personal permanente 55,777,089.17

152,- lndemn¡zaciones s30,629.19

541.- Vehículos y Equipo Terrestre s0.00

134.- Compensaciones So.oo

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año S5,s 12.00

259.- Otros productos químicos s7,6s6.00

254.- I\4ateriales, accesorios y suministros médicos

339.- Servic¡os profesionales, científlcos y técnicos ¡ntegrales 5o.oo

s20,43s.00335.- Servicios de investigación científica y desarrollo

s4,6ss,098.10311.- Energía eléctrica

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad s 173,758.00

272.- Prendas de seguridad y protección personal s34,1s8.s2

5o.oo271.- Vestuario y uniformes

261.- Combust¡bles, lubricantes y aditivos 51,3s4,675.68

s 173,7 12.00344.- Seguros de responsabilidad patrimon¡al y fianzas

61.5.- Construcción de vías de comunicación So.oo

613.- Construcción de obras para el abastecim¡ento de agua, petróleo, gas, electr¡cidad

y telecomun¡caciones
s323,6s3 s0

355,- Reparac¡ón y mantenimiento de equipo de transporte 5636,147.84

351,- Conservación y manten¡miento menor de inmuebles s40,020.00

TOTAI. OEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO s13,368,701.94

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

ss,220.00 i



Municipio de SINGUILUCAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

331.- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados S 12,750.00

341.- Servicios financieros y bancarios 524,486.02

235,- Productos quím¡cos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia
prima

s 12,900.00

522,852.00218.- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

s75,508.00291.- Herramientas menores

311.- Energía eléctrica 5r,754,967.00

113.- Sueldos base al personal permanente 52,13s,734.s0

5590,710.00541.- Vehículos y Equ¡po Terrestre

s 17s,000.00351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

s39,842.00271.- Vestuario y uniformes

261.- Combustibles, lubricantes y ad¡t¡vos s40s,s78, s0

221,- Productos alimenticios para personas 534,666.s0

131.- Primas por años de servicios efectivos prestados ss33,934.00

ss,820,038.52TOTAT DEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dest¡no de Ias Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de TASQUTLLO

Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN

Periodo: alZdo. Trimestre 2O2O

313.- Agua s37s,000.00

311.- Energía eléctrica 52,907,439.16

261,- Combust¡bles, lubricantes y aditivos 5383,343.13

221.- Productos alimenticios para personas s25,000 00

S7s 1,s84,00

134.- Compensaciones s1,211,388.10

s2s,000.00155.- Apoyos a la capacitacíón de los servidores públicos

s125,264.00132.- Primas de vacaciones, domin¡cal y gratificac¡ón de fin de año

s17,s00.00253.- lvledicinas y productos farmacéuticos

334.- Servicios de capacitación 527,426.00

271.- Vestuario y uniformes s37,379.97

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ss,880,264.35

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

i

| 113.- Sueldos base al personal permanente
I



Municipio de TECOZAUTLA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Pe¡iodo: al2do. Trimestre 2O2O

282.- Materiales de seguridad pública s20,696.80

311.- Energía eléctrica 56,674,835.26

271.- Vestuario y uniformes s 193,954.80

261.- Combustibles, lubricantes y aditlvos s 1,33 1,408.10

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s318,821 70

sLz,144.01375.- Viáticos en el país

s179,486.80445.- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

Ss8,868.29443.- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

441.- Ayudas sociales a personas s1,219,949,00

s2,506,342.00113.- Sueldos base al personal permanente

212.- Materiales y útiles de impres¡ón y reproducción 541,2s1.34

159.- Otras prestaclones sociales y económicas ss80,154.00

56,4oo.oo155,- Apoyos a la capac¡tación de los servidores públicos

586,293.621.52.- lndemnizaciones

§o.oo132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

246.- Material eléctrico y electrónico s20s,s58,92

221.- Productos al¡ment¡cios para personas 5o,oo

218.- Materiales pare el registro e identificación de bienes y personas So,oo

253.- Medicinas y productos farmacéutlcos 569,459.44

337.- Servicios de protecc¡ón y seguridad s0.00

312.- Gas 5o.oo

TOTAL OET PROGRAMA PRESUPUESTARIO s 13,s0s,544,08

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

+__



Municipio de TENANGO DE DOR¡A
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: alZdo. Trimestre 2O2O

325.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herram¡entas s3s,000.00

333.- Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la

informac¡ón ss,000.00

335.- Servicios de apoyo adm¡n¡strativo, traducción, fotocopiado e impres¡ón S 17,ooo.oo

338,- Servicios de vigilancia 513,000.00

339.- Servlcios profesionales, cientÍficos y técnicos integrales ss,000.00

254.- lvlateria¡es, accesorios y suministros médlcos

256.- F¡bras sintéticas, hules, plásticos y derivados ss00.00

259.- Otros productos químicos s38,000 00

296.- Refacc¡ones y accesorios menores de equipo de transporte s346,000.00

311.- Energía eléctrica s1,36s,000.00

314,- Telefonía tradicional S7,4oo.oo

325.- Arrendamiento de equipo de transporte ss,000.00

271.- Vestuario y uniformes s 13 1,000.00

272.- Pte^das de seguridad y protección personal

291.- Herramientas menores

s80,000.00

s8,921.89

292.- Refacciones y accesorios menores de edificios s42.s0

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s6s,000.00

625.- Construcción de vías de comunicación So.oo

251.- Combustibles, lubricantes y aditivos s4s0,000.00

381.' Gastos de ceremonial s20,000.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales s3,000.00

566.- Equ¡pos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos s200,00

569,- Otros equipos ss0.00

531.- Equipo médico y de laboratorio s38,000.00

551.- Equipo de defensa y seguridad Sls,ooo.oo

113.- Sueldos base al personal permanente s2,520,060.00

s12,000.00
214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac¡ón y

com u n icaci on es

211.- Materiales, útiles y equ¡pos menores de oficina s25,000.00

215.- Material impreso e ¡nformac¡ón digital s 17s.00

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

4

i

ss00.00 i



Municipio de TENANGO DE DORIA

Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

216.- Material de limpieza s20.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratif¡cación de fin de año s11s,000.00

134.- Compensaciones s379,000.00

152,- lndemnizaciones s60,000.00

154,- Prestaciones contractuales s3s,000.00

251.- Productos químicos básicos s2,s00 00

s 15s,000.00247.- ArtÍculos metálicos para la construcción

530,000,00221.- Productos alimentic¡os para personas

246.- Material eléctr¡co y electrón¡co s710,000.0s

s3s,000.00249,- Otros materiales y artículos de construcción y reparación

56,727,369.44

Dest¡no de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

'AI. DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de TEPEAPUTCO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do.Tr¡mestre 2O2O

271.- Vestuario y uniformes S 109,969.97

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

S182,8so.oo154.- Prestaciones contractuales

113.- Sueldos base al personal permanente s6,5s6,s 15.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas ss6.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año ss 14,s73.00

134,- Compensaciones 5432,364.00

s7,598,31s.s7311.- Energía eléctrica

s2,032,376.00392.- lmpuestos y derechos

5L9,492,020.54

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

I

91,96s,000.00 i



Municipio de TEpEHUAGÁ]¡ Og eUenngRO
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

345.- Seguro de bienes patrimon¡ales s 160,000,00

355,- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s24 1,s93.s0

441.- Ayudas sociales a personas 51,5s0,000.00

382.- Gastos de orden social y cultural s47s,000.00

379.- Otros servicios de traslado y hospedaje s40,000.00

375.- Viáticos eñ el país s90,000.00

261.- Combustibles, lubricantes y ad¡t¡vos 52,020,000.00

291.- Herramientas menores s20,000.00

272.- Prendas de seguridad y protecc¡ón personal 5322,s00.00

5 16,2s0.00271.- Vestuario y uniformes

520,000.00325.- Arrendamiento de equipo de transporte

311.- Energía eléctrica s 1.1s0,000.00

296.- Refacciones y accesorios menores de equ¡po de transporte s39s,507.74

s12,s00.00215.- N4aterial impreso e información digital

246.- Material eléctrico y electrónico s1s0,000.00

221.- Productos alimenticios para personas s2s,000.00

251.- Productos químicos básicos s40,000.00

144.- Aportac¡ones para seguros 5100,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratif¡cación de fin de año ss24,416.00

122.- Sueldos base al personal eventual s453,232.00

216.- Material de limpieza s7,s00.00

211.- lvlateriales, útiles y equipos menores de of¡cina S4s,ooo.oo

212.- Materiales y útiles de impresión y reproducción s0.00

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologÍas de la información y

comunicaciones
S3o,ooo,oo

551.- Equipo de defensa y seguridad s365,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente 52,444,880.00

155.- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos s22s,000.00

5rt,o23,479.24

Destino de tas Aportac¡ones (rubro especifico en que se

aplica)
Monto Pagado

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de TEPEJT DEL RIO DE OCAMPO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

448.- Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 543,430.40

57,032.00392.- Impuestos y derechos

375.- Viáticos en el país So.oo

379.- Otros servicios de traslado y hospedaje So.oo

345.- Seguro de bienes patrimoniales 5420,s02.s4

351.- Conservación y mantenirniento menor de iñmuebles s 128,813.3s

5o.oo
353.- lnstalec¡ón, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnología de

la información

54,068,83 1.05355,- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

So.oo
357,- lnstalac¡ón, reparación y mantenimiento de maquinarla, otros equipos y

herramienta

261.- Combust¡bles, lubricantes y ad¡t¡vos S6,s99,1s0.s5

271.- Vestuario y uniformes s 126,002.9 1

272.- Prendas de seguridad y protección personal 9o.oo

291.- Herramientas menores ss,584.00

292.- Refacciones y accesorios menores de edlficios So.oo

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte So oo

311.- EnergÍa eléctrica 51,609,s 13.00

S1,so1.oo

313.- Agua 5479,972.20

314.- Telefonía tradic¡onal s 18,201.00

329.- Otros arrendámientos s603.20

334,- Servicios de capacitación So.oo

335.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión S37,s88.12

338.- Serv¡cios de vigilancia 520,8s6.01

341.- Servicios financieros y bancarios s3,090,341,18

254.- Materiales, accesorios y suministros médicos 57s6,727.32

256.- F¡bras sintéticas, hules, plásticos y der¡vados So.oo

253.- Medicinas y productos farmacéuticos s1,668,928.83

242.- Cemento y productos de concreto 5o.oo

221.- Productos alimentic¡os para personas s7,923.00

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de TEpEJt DEL RfO DE OCAMPO
Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

243.- Cal, yeso y productos de yeso 5o,oo

245.- Material eléctrico y electrónico So.oo

249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación s30,6s7.64

216.- lvlater¡al de limpieza 544,787.44

122.- Sueldos base al personal eventual s577,489,10

131.- Primas por años de servic¡os efectivos prestados S 133,366.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y grat¡ficación de fin de año 5L26,910.27

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 5472,4r8.00

152.- lndemnizaciones S13,4s5.45

154.- Prestac¡ones contractuales s640,7s8.64

214.- Mater¡ales, útlles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones
So.oo

211.- lvlateriales, út¡les y equipos menores de oficina s69,210.91

816.- Convenios de colaboración administrativa S1,2oo,ooo.oo

113.- Sueldos base al personal permanente 59,s46,t16.29

s3 1,345,831.40

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de TEPETILÁN
Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificac¡ón de fin de año s84,530,00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 527,62s.OO

246.- Material eléctr¡co y electrónico s46s,948.98

s 12,500,00515.- Equ¡po de cómputo y de tecnologías de la información

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos ss5,020.50

152.- lndemnizaciones 574,527.28

s947,181.s4113.- Sueldos base al personal permenente

s62,500.00271.- Vestuar¡o y uniformes

5223,652,0A134.- Compensac¡ones

311,- Energía eléctrica s2,024,495.96

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s3,9 18,981.35

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado



Municipio de TETEPANGO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

282,- Mater¡ales de seguridad pública s 1s,690.00

271.- Vestuario y uniformes s26,1s0.00

261.- Combustibles, lubricantes v aditivos s4s,000.00

311.- Energía eléctrica s 1,647,450.00

358.- Servicios de limpieza y manejo de desechos 5 1 10,000.00

357,- lnstalación, reparación y manten¡m¡ento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
s1 10,000.00

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad ss,230.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s143,82s.00

313.- Agua 518,30s.00

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo
S3,138.00

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles s0.00

443.- Ayudas sociales a inst¡tuciones de enseñanza s83,680.00

441.- Ayudas sociales a personas s 137,s49.00

113.- Sueldos base al personal permanente S 1,5 16,7oo.oo

853.- Otros convenios So.oo

132,- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s168,672.36

246.- Material eléctrico y electrónico s78,4s0.00

253.- Medicinas y productos farmacéuticos s2,300.00

291.- Herramientas menores s 18,30s,00

251.- Productos quím¡cos básicos s35.610.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 54,167,0s4.36

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado



Municipio de VTLLA DE TEZONTEPEC

Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN
Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

541.- Vehículos y Equipo Terrestre

113.- Sueldos base al personal permanente 52,200,000.00

311,- Energía eléctrica s380,000.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales S12,ooo oo

551.- Equipo de defensa y seguridad 5 100,780.72

313.- Agua 5 130,000.00

271.- Vestuario y uniformes s300,000.00

251.- Combustibles, lubricantes y adit¡vos s380,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s30,000.00

565.- Equipo de comuniceción y telecomunicac¡ón s50,000.00

283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional s25,000,00

399.- Otros servicios generales S5o,ooo.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s2s0,000.00

134.- Compensaciones s4s0,000.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas s40,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 54,449,900.72

Destino de las Aporta",.;;j;oro específ¡co en que se
Monto Pagado

5s2,120.00 I



Municipio de TEZONTEPEC DE ALDAMA

Formato de información de apticación de ¡ecursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

344.- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas s40,000,00

261.- Combustibles, lubr¡cantes y ad¡tivos s1,3 11,000.00

271.- Vestuario y uniformes s2s0,000.00

272,- Prendas de segur¡dad y protecc¡ón personal 5 1s,000.00

282.- Materiales de seguridad pública 5100,000.00

291.- Herramientas menores S4o,ooo.oo

296,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s2s,000,00

311.- Energía eléctrica s3,732,631.20

314.- Telefonía tradicional s22,500.00

322.- Arrendamiento de ed¡ficios s 100,000.00

323.- Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

325.- Arrendamiento de equipo de transporte s200,000.00

s 150,399.49326.- Arrendamiento de maqu¡nar¡a, otros equipos y herramientas

329.- Otros arrendamientos ss,oo0.00

333.- Serv¡cios de consultoría admin¡strativa, procesos, técnica y en tecnologÍas de la

información
s2,000,000.00

337,- Serv¡c¡os de protección y seguridad s61,0s0,00

341.- Servic¡os f¡nanc¡eros y bancarios S3,soo,oo

254.- Materiales, accesorios y suministros médicos s60,000,00

255.- Materiales, accesor¡os y suministros de laboratorio s 10,000.00

259.- Otros productos químicos S7,soo.oo

252.- Fenilizantes, pesticidas y otros agroquímicos s30,000,00

253.- Med¡cinas y productos farmacéuticos s 120,000.00

222.- Productos al¡menticios para animales s60,000.00

242.- Cemento y productos de concreto s 13,000.00

243.- Cal, yeso y productos de yeso s 10,000.00

246.- Material eléctrico y electrónico s220,000.00

s100,000.00248.- Materiales complementarios

5200,000.00249,- Otros materiales y artículos de construcción y reparación

215,- Material impreso e ¡nformación d¡g¡tal ss0,000.00

216.- Material de limpieza s300,000.00

Destino de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado

,

I

s16,350.04 i



Municipio de TEZONTEPEC DE ALDAMA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUI{

Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de f¡n de año s20,363.39

134.- Compensaciones s250,000.00

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo s20,000.00

152,- lndemnizaciones s 145,000.00

154.- Prestaciones contractuales s5,000.00

155.'Apoyos a la capacitación de los servidores públicos s30,000.00

159.- Otras prestaciones sociales y económicas ss2,500.00

21.2.- Materiales y útiles de impresión y reproducción s 10,000.00

211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina s 1s0,000.00

113,- Sueldos base al personal permanente s3,800,000.00

511.- Muebles de of¡cina y estantería

441.- Ayudas sociales a personas 52so,ooo.oo

451.- Pensiones s2s,000.00

452.- iubilaciones ss0,000.00

s200,000.00392.- lmpuestos y derechos

399.- Otros seru¡c¡os generales s10,000.00

415.- Transferenc¡as internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no

financieras
51,s00,000.00

52,s00.00359.- Servicios de lardinería y fumigación

375.- Viáticos en el país S 1s,ooo.oo

s7s0.00379.- Otros servicios de traslado y hospedaje

382.- Gastos de orden social y cultural s65,000.00

347.- Fletes y maniobras s 17s,000.00

s200,000.00351.- Conseruac¡ón y mantenjmiento menor de inmuebles

s3.000.00
353,- lnstalación, reparac¡ón y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la

información

355.- +Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s600,000.00

356.- Reparación y manten¡miento de equipo de defensa y seguridad s80,000.00

581.- lerrenos s 1,000,000.00

591.- Software S4o,ooo.oo

612.- Edificación no habitacional s 1,000,000.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) Monto Pagado

i

ss0,000.00 
i

Srs,oo¡,0¿q.rz i



Municipio de TIANGUISTENGO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do.Trimestre 2O2O

295.- Refacc¡ones y accesorios menores de equipo de transporte So.oo

311.- Energía eléctrica s 1,788,616.08

313.- Agua s119,716.01

315.- Servlcios de telecomunicac¡ones y satélites 5s,000.00

271.- Vestuar¡o y uniformes s 100,000.00

357.- lnstalac¡ón, reparación y mantenim¡ento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
s3s,000.00

246.- Material eléctrico y electrónico 5304,209.27

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s 1s0,000.00

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información s2s,000,00

815.- Conven¡os de colaboración admin¡strative s2s,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente 5 1,524,706.00

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 575,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratif¡cación de fin de año 5267,s00.00

s30,2s0.00154.- Prestac¡ones contractuales

57s,000.00259.- Otros productos químicos

5896,04s.00261.- Combustibles, lubricantes y adit¡vos

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S5,42r,042.36

Monto Pagado
Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)



Municipio de TIZAYUCA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al2do. Tr¡mestre 2O2O

253.- Medicinas y productos farmacéuticos 5100,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente s2 1,9s 2,098.94

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral s4s0,000.00

442,- Becas y otras ayudas para programas de capacitación s1,008,696.00

439,- Otros Subsidios s 1,468,098.00

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información ss0,000.00

s20,000.00233.- Productos de papel, cartón e ¡mpresos adquiridos como materia prima

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 51s0,000.00

345.- Seguro de bienes patrimoniales S12s,ooo.oo

379,- Otros servic¡os de traslado y hospedaje $ 1s,ooo,oo

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos 53,171,447.0O

s10,413,664.40319.- Servicios integrales y otros servicios

s17,s00.00731,- Bonos

52s,000.00314.- Telefonía tradicional

s3,000,000.00313.- Agua

s 12s,000.00296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

s2,s00.00341.- Servicios financieros y bancarios

s724,4L5.04961,- Apoyos a intermediarios financ¡eros

s42,818,419.38

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aptica)
Monto Pagado

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

t



Municipio de TLAHUELIIpAN
Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

311.- Energía eléctrica s1,613,02s.00

314.- Telefonía tradicional s7,000.00

329.- Otros arrendamientos 56,444.96

296,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte S8,3s2.34

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos 5777,747.83

271.- Vestuar¡o y uniformes s23s,373,28

355,- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5157,076.94

356.- Reparac¡ón y manten¡m¡ento de equ¡po de defensa y seguridad 58,787.ss

351.- Difusión por rad¡o, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y

actividades gubernamentales
So.oo

349.- Serv¡cios financieros, bancar¡os y comerciales integrales Sso2.94

351.- Conservac¡ón y mantenimiento menor de inmuebles S2,476.80

511.- Muebles de of¡cina y estantería

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información s78,9s8.30

541,- Vehículos y Equipo Terrestre s136,880.00

544,216.04451.- Pensiones

392.- lmpuestos y derechos s20s,218.00

113.- Sueldos base al personal permanente 52,782,092.0s

565.- Equ¡po de comunicación y telecomunicación s18,543.90

211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina So.oo

s 128,400.00134.- Compensac¡ones

S112,333.58152.- lndemnizaciones

154.- Prestaciones contractuales 596,000.00

s18,000.00171.-Estímulos

132,- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año ss39,543,38

221.- Productos alimenticios para personás s32,7Ls.67

335.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 51,018.40

s6,9s0,705.90TOTAT DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

So.oo i



Municipio de TLAHUTLTEpA

Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

311.- Energía eléctrica s1,s00,000.00

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s 134,920.86

261.- Combustibles, lubricantes y adit¡vos 5410,000.00

s 1 70,000.00272.- Ptendas de seguridad y protección personal

221.- Productos alimentic¡os para personas

375.- Viáticos en el país s27,s00.00

57,131,6L6.t2113.- Sueldos base al personal permanente

s20,000,00152.- lndemnizaciones

s15,000.00155.- Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

597,72s.52132.- Primas de vacaciones, dominical y grat¡ficación de fin de año

S2o,ooo,oo253.- Medicinas y productos farmacéut¡cos

254.- Materiales, accesorios y suministros méd¡cos S42,5oo.oo

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5 12s,000.00

s3,719,662.50

Destino de las Aportac¡ones. (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

s20,ooo.oo 
I

(;r'--



Municipio de TLANATAPA

Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

113.- Sueldos base al personal permanente 53,707,473.86

53,707,473.86TOfAt DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado



Municipio de TLANCHINOT

Formato de información de apticación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al 2do. Tr¡mestre 2O2O

S1,169.28341.- Serv¡cios financieros y bancarios

530,000.00254.- Materiales, accesorios y suministros médicos

s0.00256.- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

259.- Otros productos químicos s3s0,000.00

311.- Energía eléctrica s2,3 10,06s.06

So.oo312.- Gas

s0.00313.- Agua

S148,480 00325.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

57,7s7.23282.- Mater¡ales de seguridad públlca

So,oo283.- Prendás de protección para seBuridad pública y nacional

s 10,000.00291.- Herram¡entas menores

So.oo292,- Refacciones y accesorios menores de edificios

s37,615.99296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s 1,676,439,9s

50.00271.- Vestuario y uniformes

s0.00272.-Ptendas de seguridad y protección personal

355,- Reparación y manten¡miento de equipo de transporte ss40,s82,23

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad s7,679.20

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

h erra m ienta
58,922.00

So.oo372.- Pasajes terrestres

5o.oo375.- Viáticos en el país

382.- Gastos de orden social y cultural Ss,470.oo

345,- Seguro de bienes patrimoniales So,oo

351,- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles So.oo

352.- lnstalación, reparación y manten¡m¡ento de mobiliario y equipo de

adm¡n¡stración, educacional y recreativo
S40,ooo, oo

441,- Ayudas sociales a personas 5895,872.87

448,- Ayudas por desastres naturales y otros sin¡estros So.oo

452.- lubilaciones So.oo

392.- lmpuestos y derechos 5o.oo

Monto Pagado



Municipio de TLANCHINOL
Formato de información de aplicación de recursos de! FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral So.oo

113.- Sueldos base al personal permanente s7,632,794.65

565,- Equipo de comunicación y telecomunicación s0.00

214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la información y

com u n icaciones
5260.92

So.oo211.- Materiales, út¡les y equipos menores de oficina

133.- Horas extraordinarias ss9,032.00

154.- Prestaciones contractuales s33,2s0,00

161.- Previs¡ones de carácter laboral, económica y de seguridad social So.oo

246.- Material eléctrico y electrónico 5298,476.00

249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación So oo

s 100.000.00216.- Material de limpieza

s8,000.00122,- Sueldos base al personal eventual

528,000.00131,- Primas por años de servicios efectivos prestados

132,- Primas de vacaciones, dom¡nical y gratificación de fin de año 527,s32.7A

251.- Productos químicos básicos s0.00

s0.00253,- N4edicinas y productos farmacéuticos

242.- Cemento y productos de concreto So oo

247.- Articulos metálicos para la construcción 5o.oo

221.- Productos alimenticios para personas So.oo

241.- Productos minerales no metálicos So,oo

244.- Madera y productos de madera So.oo

339.- Servicios profes¡onales, científicos y técnicos integrales s0.00

St4,2s7,iso.o8

Destino de las Aportaciones. (rubro especifico en que se

aplica)
Monto Pagado

DEt PROGRAMA PRE§UPUESfARIO



Municipio de TLAXCOPAN

Formato de ¡nformación de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

246.- Material eléctrico V electrónico

311.- EñerEíá eléctrica s994,308.58

325.- Arreódámrento de equ¡po de transpofte

326.- Arre¡d¿ñieñto de maquinaria, otros equipos y herr¿mientas

s588.740.38

S326,391.20

s260,184.38

5261,s21.72296.- Refacciones y eccesorios meñores de equipo de tráhsporte

291.- Herramientas menores

261.- Combustibles, lubricantes y ad¡tivos s1,109,s90.48

271.- Vestuário y uniformes

353.- lnstalacióñ, rep¿ración y manlenim¡ento de equipo de .ómputo y tecnología de la

iñlormációñ

S178,938.74

s116,323.94

355.- Repar¿cióñ y mántenimieñto de equipo de transporte 5183,245 32

357.'lnstalación, rep¿racióñ y mantenimiehto de maqurnariá, otros equipos y

herramientá

317.- 5eruicios de ácceso de lñternet, redes y p.ocesamieñto de anformación 5s7,30s.00

382.- Gastos de orden social y cultural s883,223.60

347.- Fletes y m¡ñiobras s307,982.94

S117,167.s8351.- Conserueción y mañtenimieñto menor de inmuebles

523.- cámaras fotográficas y de video 563,962.24

991 . ADEFAS

113 - Sueldos bese al personal permánente

5sa2.242.62

s1,487,990.68

ss6,3s1.96

S216,901.78

s17s,3s1.96

212.- Matérieles y útilés de ¡mpresióñ y reproducc ón

211.- Máteriales, útiles y equipos menores de of¡c¡na

159.- Otras prestaciones soc¡alés y ecoñómicas

152.- lndemnizaciones

s60,3s1.e6

249.- Otros materiales y artículos de coñstrucción y reparacióñ §125,505.42

s88.446.84

132.- Primas de vacacioñes, domiñical V Eratificaclóñ de fiñ de ¿ño

215 - M¿terial impreso e inforñación digital

216 - lvlaterjal de limpieza

253.- N4edicinas y productos larmacéutrcos

242.- Cemeñto y productos de concretc

5262,013.22

s91,679.46

247.- Adículos metálicos par¿ la construcción S109.404.46

331.- Seruicios legales, de contabil¡dad, auditoría y relacionados 5270,392.38

333.- 5eruicios de consultoria administr¿tiva, procesos, técnice y en tecnoloBías de la

inforñacióñ s91,901.96

s10,213,298,22

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

s116,532 42

s588,042.32

I
OEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

s242,226.12

s239,075.961

-,',,'-,--..---j



Municipio de TOLCAYUCA

Fo¡mato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

21.6.- Material de limpieza

246,- t\¡aterial eléctrico y electrónico s7s,000.00

451.- Pensiones s13s,900.00

341.- Servic¡os financieros y bancarios S 1,468.s6

311.- Energía eléctrica s1,29 1,3s 1.30

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte ss2,0s0.00

272.-Ptendas de seguridad y protección personal s70,000 00

271.- Vestuario y uniformes ss0,000.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s 1 10,2s 2.88

356,- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 57,424.34

355.- Reparac¡ón y mantenimiento de equipo de transporte 570,892.88

399.- Otros servicios generales

345.- Seguro de bienes patrimoniales 533,46s.s3

392.- lmpuestos y derechos 562s,809.00

441.- Ayudas sociales a personas s330,000.00

52,698,487.62113.- Sueldos base al personal permanente

s48,907.s0551.- Equ¡po de defensa y seguridad

211.- Meter¡ales, útiles y equipos menores de oficina ss0,000.00

214.- Mater¡ales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

comunicaciones
548,434.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s 14s,989.ss

152.- lndemnizaciones s 100,000.00

ss,998,56s.16

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

5s0,000 00 i

iTOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

S3,132,00 i



Municipio de TUIA DE ALLENDE

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

152.- lndemnizaciones

151.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

144.- Aportaciones para seguros

s10,078 7s

s1,800.00

s795,3s4.00

134.- Compensaciones ss.878,s83.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s 184,10s,00

131.- Primas por años de servicios efectivos prestados s 18,3 1s.00

1.59.- Otras prestaciones sociales y económicás 5rs2,987.17

415.- Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata,es no empresariales y

no financieras
ss,2 19,796.00

113.- Sueldos base al personal permanente s 12,805,100.00

851.- Convenios de reasignac¡ón s2,5 34,76s.00

314,- Telefonia tradicional s9,63s.92

392.- lmpuestos y derechos S 1,5oo,2oo.oo

452.- lubilaciones

451,- Pensiones

s112,140.00

261.- Combustibles, lubricantes v aditivos

322.- Arrendam¡ento de edificios

55,921,562. s8

s853,s84.90

355,- Reparación y manten¡miento de equipo de transporte s685,043.2 1

s0.00

5 14,24s.00272.- Prendas de seguridad y protección personal

295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

271.- Vestuario y uniformes

154.- Prestaciones contractuales

5470,652.67

s 1,804,200.00

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

'AT DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

5 36,288.00

il
i S39,108,436.201t,



Municipio deTULANCINGO DE BRAVO

Formato de información de apticación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al2do. Tr¡mestre 2O2O

153.- Prestac¡ones y haberes de retiro s 1,148,5 75.00

154.- Prestaciones contractuales s994,238. s0

159.- Otras prestaciones sociales y económicas 576,s 16.00

851.- Convenios de reasignación s2,610,78s.80

398,- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral s2,666,286.00

415.- Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras
s 1,s00,000.00

358.- Servic¡os de limpieza y manejo de desechos 5s,63s,000.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos 53,481,499.85

311.- Energía eléctrica s7,531,64s.2s

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s336,20s,12

113.- Sueldos base al personal permanente s3 1,760,4 1 1.s0

Destino de las Aportac¡ones (rubro especifico en que se
aplica)

Monto Pagado

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

I

i §sz,zor,rs¡.ozi

I



Municipio de XOCHIATIPAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Pe¡iodo: al2do. Trimestre 2O2O

249.- Otros materiales y artÍculos de construcción y reparación So.oo

336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 577,673.60

254.- Materiales, accesorios y suministros médicos 5 14,ss8.00

S59o.oo256,- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

5o.oo
294,- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de cómputo y tecnologías de la

información

s1,135,7 18.40311.- Ener8ía e éctrica

5o.oo271.- Vestuario y uniformes

5 139,197.0s272.- Ptendas de seguridad y protección personal

So.oo282.- N4ateriales de seguridad pública

s34,s0 1.00291.- Herramientas menores

s13s,840.63
357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equrpos y

herram ienta

s17,000.00358.- Servicios de limpieza y manejo de desechos

s889,179.69261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

ss,393.60399.- Otros servicios generales

372,- Pasajes terrestres 5o.oo

375.- Viáticos en el país 57,659.14

345.- Seguro de bienes patrimoniales s0.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5142,74s.2L

565.- Equipo de comunicación y telecomunicación s995,200.00

441.- Ayudas sociales a personas s8s7,300.28

443.- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5 17s,8s6.00

445.- Ayudas sociales a instituciones s¡n fines de lucro s 14,832.00

392.- lmpuestos y derechos s47,994.00

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral So.oo

113,- Sueldos base al personal permanente s 1,913,373,98

So oo
214.- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y

com u ni caciones

211.- Mater¡ales, útiles y equipos menores de oficina s 1 1,1 36.00

216.- Material de limpieza 541,180.00

132,- Primas de vacac¡ones, dom¡nical y gratificación de fin de año 5o.oo

Destino de Ias Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

I

I



Municipio de XOCHIATIPAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

253.- Medicinas y productos farmacéuticos So oo

s92,9s7 00223.- Utensilios para el servicio de alimentación

247.- Artículos metálicos para la construcción 512,499.99

5744,442.27246,- Material eléctrico y electrónico

s174,000.00326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

So,oo334.- Servicios de capacitación

S7,080,837.78

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

DET PRO6RAMA PRESUPUESTARIO

/



Municipio de XOCHTCOATTÁN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Pe¡iodo: al2do. Trimestre 2O2O

259,- Otros productos químicos s54,420.00

283.- Prendas de protección para seguridad pública y nacional 536,308.00

311.- Energía eléctrica S6s6,403.79

261,- Combustibles, lubricantes y aditivos s27s,000.00

245.- Material eléctrico y electrónico 5144,629.s0

355.- Reparación y menten¡miento de equipo de transporte s102,ss2.s3

356,- Reparación y manten¡miento de equipo de defensa y seguridad ss,000.00

113.- Sueldos base al personal permanente 5 1,202,304.00

151.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social s40,000.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $200,384.00

133.- Horas extraordinarias 5 10,000.00

341.- Servic¡os financieros y bancarios ss00.00

271.- Vestuario y uniformes s35,000.00

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

'At DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

/7.__
L ::::.,:]



Municipio de YAHUALTCA

Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

244.- Madera y productos de madera 54,s00.00

311.- Energíe eléctrica s698,054.39

314.- felefonía tradicional s 1 1,716.50

58,000.00

518s,000.00

S2,soo oo

325,- Arrendamiento de equipo de transporte

326.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

329.' Otros arrendamientos

282.- Materiales de seguridad pública 5 15,000.00

283.- Prendas de protecc¡ón para seguridad pública y nacional 530,000.00

291.- Herramientas menores s30,000.00

s280.000.00296.- Refacciones y accesorios menores de equlpo de transporte

ss0,000 00298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

s 1,105,000.00261,- Combustibles, lubricantes y aditivos

s126,000.00271.- Vestuario y uniformes

272.- Prendas de seguridad y protección personal ss8,000 00

353,- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de

la información
s9,000.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

357.- lnstalación, reparación y manten¡miento de maquinaria, otros equ¡pos y

herrami enta

s67,s00.00

s 17,s00.00

s4,000.00

372.- Pasajes terrestres

375.- Viáticos en el país

345.- Seguro de bienes patrimoniales

S2,soo oo

s42,500.00

S 1o,ooo.oo

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles s5,2 2s.00

392.- lmpuestos y derechos S8,ooo.oo

398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral st4a,012.7A

399.- Otros servicios generales s26,s00.00

853.- Otros convenios s29,s00.00

54,663,719.87

565.- Equipo de comunicación y telecomunicación

113.- Sueldos base al personal permanente

211,- Materiales, útiles y equipos menores de oficina

s16,000.00

S3o,ooo.oo

Monto Pagado



Municipio de YAHUAIICA
Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 2do. Trimestre 2O2O

134.- Compensaciones

161.- Prev¡siones de carácter Jaboral, económica y de seguridad social

214.- Materiales, út¡les y equ¡pos menores de tecnologías de la información y

comunicacion es
s40,000.00

246,- Material eléctrico y electrónico s3,000.00

s5,000.00249.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación

s 12,s00.00216.- Material de limpieza

5703,288. s9132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

55,ooo oo251.- Productos químicos básicos

s 1,000.00253.- N4edic¡nas y productos farmacéuticos

5500.00223.- Utensilios para el servicio de alimentación

242.- Cemento y productos de concreto

247.- Artículos metálicos para la construcción

221,- Productos alimenticios para personas ss3,92 1.00

241.- Productos minerales no metálicos So.oo

54,ooo.oo336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

254.- Materiales, accesorios y suministros médicos s2,s00.00

s8,66s,709.40

Monto Pagado

TOTAT OET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

s111,726.38i

s¿ r,o¿¿. sz i

i

s2,s00.00 i

i

s3,000.00 i
I

¡



Municipio de ZACUALTTPAN DE Án¡OeUS
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos s1,032,240.00

221.- Productos alimenticios para personas Sso,ooo.oo

247,- Artículos metálicos para la construcción s2s,000.00

218.- lMateriales para el registro e identificación de bienes y personas S 129,ooo.oo

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificac¡ón de fin de año 583s,529.s4

113.- Sueldos base al personal permanente s4,516,794.98

853.- Otros convenios s3 1,236.00

54,000,000.00311.- Energía eléctrica

s232,007.70321.- Arrendamiento de terrenos

271,- Vestuario y uniformes s2ss,181.17

272.- Prendas de seguridad y protección personel 5 1s,000.00

355.- Reparación y mantenim¡ento de equipo de transporte s280,000.00

357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

herramienta
ss3,7s0.00

799.- Otras erogaciones especiales s392,718.00

249.- Otros materiales y artículos de construcc¡ón y reparación sss,000.00

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreat¡vo
s1s,000.00

555.- Equ¡po de comunicación y telecomunicación 53s,000,00

559.- Otros equipos s 1 1,000,00

s320,896.00

398.- Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

392.- lmpuestos y derechos

s161,319 73

5L2,446,673.t2

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO

/7---

I



Municipio de ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

239.- Otros productos ádquiridos como materia prima s75,840.00

246.- Material eléctrico y electrónico

113.- Sueldos base al personal permanente s4,10s,9s6.00

311.- Energía eléctrica 5t,r90,228.74

296,- Re{acciones y accesorios menores de equipo de transporte s378,4 10.00

261.- Combustibles, lubricantes y aditivos

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año So oo

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 56,720,9t6.14

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

S ros.ooo.oo I

, SSOS,¿SZ.OO,



Municipio de ZEMPOAIA
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

551.- Equipo de defensa y seguridad

113.- Sueldos base al personal permanente s5,819,097 00

562.- N4aquinaria y equipo industrial S2,soo.oo

564.- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ¡ndustrial y

comercial
So.oo

159.- Otras prestaciones sociales y económ¡cas s 10,000,00

161,- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

211.- Mater¡ales, útiles y equipos menores de oficina s 14,000.00

172,- Recompensas s20,000.00

132.- Primas de vacaciones, dom¡n¡cal y gratificación de fin de año s 189,s 16.00

s10,000.00133.- Horas extraordinarias

152.- lndemnizac¡ones s1s,000 00

251,- Productos químicos básicos S8,ooo. oo

253.- Medic¡nas y productos farmacéuticos 52,soo.oo

223.- Utensil¡os para el servic¡o de alimentación s 12,000.00

242.- Cemento y productos de concreto s980,00

246.- Material eléctr¡co y electrónico s29,179.80

327.- Arrendamiento de activos intangibles 532,480.00

So.oo
333.- Servicios de consultoría administrat¡va, procesos, técnica y en tecnologías de la

¡nformación

334.- Servicios de capacitación s3s,000.00

336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión So.oo

341,- Servicios financieros y bancar¡os s 1,s25.00

254,- Materiales, accesorios y suministros médicos s2,s00.00

255,- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio S2,soo,oo

256.- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados ss,s00.00

294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
¡nformación

s 1s,s00.00

295,- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de

laborator¡o
5o.oo

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte s24s,468.00

297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad So.oo

298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos So.oo

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

s9s5,800.00 i
I

I Ss,ooo ooi



Municipio de ZEMPOALA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

5o.oo299.- Refacc¡ones y accesorios menores otros bienes muebles

311.- Ener8ía eléctrica ss,602,000.00

So.oo271.- Vestuario y uniformes

s0.00272.- Prendas de seguridad y protección personal

ss,000.00291.- Herramientas menores

s4,000.00292.- Refacciones y accesorios menores de edificios

s 10,000.00
293,- Refacciones y accesorios menores de mobil¡ario y equipo de administración

educacional y recreativo

5o.oo356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

So oo357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y

h erra mienta

ss89 69522.- Ed¡ficación no habitacional

s4,000.00591.- Software

292.- Patentes S2,soo.oo

s6,300.00597.- Licencias informáticas e intelectuales

261,- Combustibles, lubricantes y aditivos s 1,038,730.17

$o.oo359.- Servic¡os de jardinería y fum¡gación

S1,2 1s.oo347.- Fletes y maniobras

349.- Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

351,- Conservac¡ón y mantenimiento menor de inmuebles s0.00

352.- lnstalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administrac¡ón, educacional y recreativo
5o.oo

353.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnología de

la información
s0.00

s 10,000.00
354.- lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de

laboratorio

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte s983,34s.88

So.oo567.- Herramientas y máquinas-herramienta

569.- Otros equipos 55,046.00

511.- Muebles de oficina y estanterÍa So.oo

512,- Muebles, excepto de of¡cina y estantería s8,000.00

515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información s4 10,000.00

s 1,000.00519.- Otros mobiliar¡os y equipos de administración

522.- Aparatos deportivos s2s,896.00

Destino de las Aporta.,.;;j;oro específ¡co en que se
Monto Pagado

s 178,110.68



Municipio de ZEMPOATA

Formato de información de apticación de recursos del FORTAMUN
Periodo: al 2do. T¡imestre 2O2O

541.- VehÍculos y Equipo Terrestre s2s,000.00

392.- lmpuestos y derechos s150,000.00

398,- lmpuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relaclón laboral s24s,000.00

816,- Convenios de colaboración administrativa s 105,504.56

549.- Otros equipos de transporte s 13,s78.00

5L6,268,852.78

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

,AL 
OEL PROGRAMA PRESUPUESfARIO

./

I



Municipio de ZTMAPÁN

Formato de información de aplicación de recursos det FORTAMUN

Periodo: al2do. Trimestre 2O2O

253.- Medic¡nas y productos farmacéuticos s2s,000.00

272.- Prendas de seguridad y protección personal s22,504.00

113.- Sueldos base al personal permanente s3,193,848.00

152.- lndemn¡zaciones s33,3s0.00

355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

271,- Vestuario y uniformes

296,- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $272,332.41

57s2,976.00392.- lmpuestos y derechos

382,- Gastos de orden social y cultural s60,000.00

154,- Prestaciones contractuales 530,1s0.00

161.- Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social Sso,ooo oo

221.- Productos alimenticios para personas s20,000.00

261.- Combustibles, lubr¡cantes y aditivos 5 1,13 1,s28,14

311.- Energía eléctrica $6,r4t,903.21

329.- Otros arrendamientos s2,007,9s 2.00

132.- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año s552,969.00

s 14,41 1,s41.00

Destino de las Aportac¡ones (rubro específico en que se
aplica)

Monto Pagado

DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

i

592,6s9.23 
|

s84,368.9s i


