
Municipio de ACATLAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2019

s475,OOO.OO

26'1.- Combust¡bles, lubr¡cantes y aditivos

351.- Conservac¡ón y mantenimiento menor de ¡ñmuebles

$o.oo246.- Material eléctrico y electrón¡co

§180,OOO.OO

$4,972,928.O0113.- Sueldos base al personal permanente

321.- Arrendamiento de terrenos

298.- Refacciones y accesorios menores de maqu¡naria y otros equ¡pos

s3.8so.ooo.oo

$o.oo282.- Materiales de seguridad públ¡ca

Monto Pagado

357.- lnstalac¡ón, reparac¡ón y manten¡m¡ento de maqu¡nar¡a, otro§ equipos y

herrárñieñta

358.- Serv¡cios de limpieza y maneio de desechos

355.- Reparac¡ón y mantenimiento de equipo de transporte

216.- Mater¡al de limpieza

259.- Otros productos químicos

326.- Arrendamiento de maqu¡naria, otros equ¡pos y herram¡enias

334.' Servicios de capacitac¡ón

311.- Energía eléctr¡ca

ÍOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

$110,OOO.OO

s1.290.O21.OO

s550,ooo.oo

s49,OOO.OO

s2.400.ooo.oo

s5,ooo.oo

$6s,ooo.oo

s250,ooo.oo

."7-----

§415,OOO.OO

so.oo

§14.611.949.OO

271.- Vestuar¡o y uniforme§

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



$5,500,oo0.00

$800,ooo.oo357.- ln§ralác¡óñ. ¡eoáració¡ v mantenimieñto de maquinaria, otros equiposY

$550,0O0.00

282.- Materaales de 3egu ridad pública $350,O00.00

s4.500.o00-oo311.- Energia elécirica

$200,ooo.oo322.- Ar€ndamieñto de edificios

s980,ooo.oo359. Se icios de iardin€riá v lumisación

§4ao,oo0.oo249.- Olros máteriales y articulos de coñslruccióñ y repáráción

sr.600.ooo.oo261-' Com b ustibles, lub ricantes v ad ilivos

IOfAL OEL PROGRAMA PR€SUPUESTARIO

3850,O00.00

s30.394.575.00

/-

Mun¡c¡p¡o de ACAXOCHITLAN

Formato de lnformación de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. frimestre 2O19

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

aPlica)
Monto Pagado

1124.. 
Retrlbución á 16 reprc..ntánl€. dc lot lráb¿iádorÉ v d6 lo. pátronÉ en l¿

i luntá d. Condl¡adón Y Arbitrái¿

t-
I 

rú.- sueldo€ b¿a. El person.l p.rmáncnte $14.5a4,575.00

1355-- 
Roparadón y mantenimlcnto dé €qulpo de tr¿ñporlG

Jrrr.-r"oor"*-*



MuniciPio de ACToPAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo¡ al 4to. Trimestre 2O19

261.- Combustibles, lubricante§ y ad¡t¡vos

s275,366.O4

$23,',to1.2O353.- lnstalac¡ón, reparación y manten¡miento de equ¡po de cómputo y tecn ologia

de la inforrñac¡ón

$6s6,461.22355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

s11,OOO.OO562.- Maqu¡nar¡a y equipo industrial

s27,3OO.OO563.- Maquinaria y equ¡po de construcc¡ón

§12,719-20512.- Muebles, excepto de oficina y estanteria

s356,424.975'15,- Equ¡po de cómputoyde tecnologías de la informac¡ón

s12,180.O0519,- Otros mob¡liatios v equ¡po§ de admini§trac¡ón

s116,882.76522.- Aparatos depott¡vos

s330,700.s3439.- Otros Subs¡dios

s101,567.32159.- Otras prestaciones sociales y económ¡cas

s283,652.63134.- Compensac¡ones

s188,882.50144.- Aportaciones para seguros

$o.oo246.- Material eléctr¡co y electrónico

§17,999.0O211.- Materiales, útiles y equipos menores de oficina

§14,900.OO131.- Primas por años de servic¡os efect¡vos prestados

s1o,043,276.43113.- Sueldos base al persoñal permanente

s224,520.s4221.- Productos al¡ment¡c¡os para persoñas

$1,O86,233.27296.- Refacc¡oñes y accesorio§ menores de equ¡po de transporte

$8.S74.OO299.- Refacc¡ones y accesorios rYlenores otros bienes muebles

$19,691,203.O9311.- Energia eléctrica

Monto Pagado

§4,105,38s.12

345.' Seguro de bieñes patr¡rñon¡ales

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



MuniciPio de ACTOPAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

so.oo275.- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vest¡r

273.- Artículos deportivo§

§4s,367.89282.- Mater¡ales de segur¡dad pública

$16,122.84293.- Refacc¡ones y accesor¡os menores de mobil¡ario y equ¡po de adm¡nistración,

educac¡onal y recreat¡vo

294.- Refacciones y accesorios menores de equ¡po de cómputo y tecnologias de la

¡nformac¡ón

357.- lnstalac¡ón, reparación y manten¡miento de maquinar¡a, otros equipos y

herramienta

§124,507.s4614.- División de terrenos y construcción de obras de urban¡zación

§o.oo616.- Otras construcc¡ones de ingeñiería civil u obra pesada

$o.oo

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

272.- Prendas de segur¡dad y protecc¡ón personal

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESfARIO

§o.oo

$41,081.40

$108,756.29

$20,950.OO

$37,949,421.58

'r----

617.- lnstalac¡ones y equipam¡ento en construcc¡ones



Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se

apl¡ca)

132.- Primas de vac¿ciones, domiñicálY gratif¡cación defin de año

296.- Refacciones y accesorio3 menores de equipo de tranlporte

272.. Prendá3 deseguridád y protección personál

$4s1,8r3.0O

s2ro,831.59

161.. P.evisiones de cárácter laborá|, económicá ydes€guridád social

35S,- Reoárac¡ón y ñenten¡maento de equipo de transporte

26i' Combustibles. lubricantes Y editivos

311. Eneryíáeléctrica

so.oo

$54,2r7.9t

¡7O¿r4.ÉI

$716,434.48

298.- Refacciones y accesorios m€nore3de maquiñáriá votrosequipos §870.00

394,- Senteñcias y resolucioñes por autoridad competente

159.' Otras prestac¡onli socialcs y económ¡cas

22t.. Producto§ aliñentic¡os párá per§ona§

113.- sueldos báse al oelsonal permanenté

551.- Equipo de defensá Y seguridád

357.- ln§táleción, reparádón y mantenimlento dG ñequ¡nari¿, otrG equipc y

126 00

$4,203.OO

352.706-43

| $2.820,307.9

s0.00

384a.00O.00
.,]

565.- Equipo de comunicáció¡ y telecomunicáción

259.- Otro§ productos quimicos

'283.- P¡endas de o¡oteccióo pára regur¡dad públ¡ca Y naclonel

345.- Seguro de bieñes patrimoniáles

oo740.$1

$125,744.00

I slos,l88.oo

s67,a25.20

§73,a97.50

fOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO s6.329.715-00

Munic¡p¡o de AGUA BLANCA DE ITURBIDE

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

Monto Pagado

§74.096.r6

-+

134.- Compensáciones



Mun¡c¡pio de AJACLJBA

Formato de ¡nformac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Ttimestre 2Ol9

Monto Pagado

283.- Prendásde proreccaón pará5éguridad pública Y nacional

355.. Repáreción y mañtenimiento de equ¡po de tránsporte

356.- Repárác¡óñ y mántenimiento de equipo de del€nsa v legu.idad

35a.' Servicios de limpiera y maneio de desechos

261.- Combu3libl€s. lu bricantes y aditivos

'132.- Primás de vacacion€s, doñinical v gratificacióñ de f¡ñ de año

$o.oo

s35,9s7.0O

1!34.- compe¡!á<ion€.
l 

-_-

I

It44.- aport¡done¡ p¡re ¡egurc

s29l,ooo.oo

$370,626.00

s36.659.00

322,800.00

s210,162.22246.. Material eléctr¡coyelect¡ónico

212.- Materlále3y út¡|.¡de impr.!¡ón y reproducción

2ll.- Materiele., ú,t¡lc. y equipo. ménorc! dG oficiía

$o.00

--l
$o.oo

113.- Sueldos base al personal permanente

334.- Seryic¡os de capacitáción

339.- Seryicios prof*ionales, cieñtifico§ Y técnicos integrales

297.' Refaccioñ€s Y accesorios menores d€ equipod€ defens!Ysegu dad

298,- Refácciones y accesorios rñenores de maquiñaria v olros equ¡pos

27t.- Vestua.io y u¡ilorme§

IOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESfARIO

s2,575,218.00

§o.oo

$349,160.00

sr54,523.52

§53,1r2.00

sa?.119.96

s12,720,533.00

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

aplica)

s2,784.0O

$176,910.90

i392.- lmpuerto! yder€chos

i541.' vehículo. y Equ¡po ferrcstre

§250.0O0.24

$1,599,703.77

L-

#t
§7.737.OO

$6,426,046.351

296.- Refaccion€s y accesorioB menor* de equipo de tranipo.te

¡rr.o13.041rlr-
311.- Energia eléctricá

313-- Agua

L



Mun¡ciP¡o de ALFAJAYUCAN

Formato de ¡nformación de aplicac¡ón de recursos del FORfAMUN

Per¡odo: al 4to. Trimestre 2o19

Monto Pagado

355.- Repáración y rñántenimi€nto de equipo de tran3porte

132.- Primás de vecáciones, dorñinicaly gratificación de fin de año

134.- Compeñsácaones

154.- Prestacioñes contractúales

313.'Ague

321.- Arendam¡onto de ter¡.nos

331.- Serv¡cios legáles, de contábilidtd, auditoria v rélacionádo!

3}2.- Sérvicro3 dc dl.€i14 arqrrÍtoctura, ¡ng.niéríe Y act¡vid¿d€a rcls¿ioñeda

339.- S€ruicios orolesionales, cientifico§ v lécnicos inlég¡ales

$298,024.84

$164,906.95

§36.O00.00

ll3.- Sueldo6 basa al per6onál permanente

$o.oo

$o.00

90.0o

§96,620.00

s5ro,870.oo

$908,142.88

§1.746,205.O0261.- Combustible§, lubr¡cáñte3 v ad¡t¡vo3

3ll.- Enrrgíá eléc¡r¡cá

ectiv¡dad.6 gubernamente¡ea

i 375.- viáticoG €n el pais

555.- Equipo de comunicac¡ón Y telecom unicáción

511-'Muebles de oficina y estanteriá

36t.'oiluióñ por.ado,Elevisiónvotrosmediosdemen§áie.tobreprograms¡v

44t.. Ayuda6 socieles á plr.onar 
I

§23,sl0.0O

s1,298,498.60

3r3,960.00

s1.798.771.68

s4.587.00

§339.787.89

sf9,918.52

$10,163.06

382.- Ga6tos de orden social y cuhurál

345.'Seguro de bieñes patrimon¡.|e8

2ll.- Mater¡ales, útiles Y equipos meno¡es d€ oficina

fOfAI DEL PROGRAMA PRESUPUESfARIO

Dest¡no de las Aportaciones (rubro espec¡f¡co en que se

aplica)

s52,700.o0i

-_--;EI 2511 - Mátér¡ele.. ácceor¡or v luminbtr6 ñádico3
I

14,402,627 -21

98,770.44

i2,262,34s.62

I S8,O71.47

1351.- 
con!é aclón y menten¡miento menor de iñmueblc.

I

I ZB.. Ulcn¡¡l¡o. p.ra el ¡€rvicio d. ál¡ment8ciór

§14,1O9,413.6t:

(



pio de ALMOLOYA

aplicación de recursos del FORTAMUN

¡l 4to. frimestre 2O19Periodo

541.-Vehiculos y Equipo ferestre

s0.00

Monto Pagado

132.- Primas de vacaciones. domin¡cály gratificáción de fin de año

313.'A9ua

33?. Seryicios de prolección yseguridad

tl3.- Sueldos base al perconál permanente

261. - Combustibles, lubriceñt€s y ad ilivo§

271.- vestua¡io y un¡forme3

272. Prendás de seguridád y protección personál

296.- Refáccionesy accesorios menores de equ¡po de transporte

311.- Eñergiá eléctr¡cá

fOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

$r,437,154.80

s22,794_OO

$179.546.44

$563,460-37

$r91,1É|7.65

$7,867,587.62

¿-

Dest¡no de las Aportaciones (rubro especif¡co en que se

aplica)

$548,041.74
tt

$872,361.49

i s372oo.oo I

-l-",".,*;
s406,877.59

I 
aaS.- Ayudás por de.á5tre¡ nalutálc3 Y otro. d¡ie¡tro!

l35s.' neparacion y mantenim¡énto d. eqsipo de tráúporte

569 otros eqlroos 59'860 00

so.o0



Municipio de APAN

Formato de información de aplicac¡ón de recursos del FORfAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2019

Monto Pagado

313.-Agua

261.' Comb ustibles, lubr¡cantes Y áditivos

271.- Vertuerio Y un¡form€s

283-- Prendas d€ protección pare seguridad públ¡ca ynacional

54,049,694.59

s57,823.58

57a2,729.11

s18,130.80

52,484,49s.56

So.oo

s160,788.00

311.- Energla elédrica

296.- Refacdones y acceso os menores de equipo de transporte

133.' Hora5 extraordin¿riás

132,- Primas de vacáciones, domin¡caly tratjffceoón de fin de año

246.- Mater¡al eléct.¡co y electrónico

s7 ,754,354-73

176,335.58

s1a7,526.m1

52,71,,,574.651

s41,741.501

I srs,szs.z+]

218.- Materiales para elr€8ifro e ¡d€ntificación d€ bienesY personas s214,6m.00

511,131,325.30

259, Otros productos químicos

s34,775.38

171.- €srimulos

S15,012.94

152.- lndemnizaciones s535,822.12

lr«-- rpo.t".i*o p"o..¡u.* I S186,197 041

ÍOTA! OEI PROGflAMA PRESUPUEfARIO s30,443,306.m

Destino de las Aportaciones (tubro específico en que se

ap¡ica)

s199.0s4.m

329-- Otros errendamientos

| 345.. s€8uro de b¡!ne3 paülmoa¡al.t

lss.- 
neparxon y manten¡m¡cnto d. equ¡po d. ren§port

1356.- Reparadón y manten¡ml.nto de equ¡po dé defeísa y segurided

5399,849.58

565.- Equipo de comunicádón Y telecornuñ¡cación

249.- Oros mater¡ales y ártfculos de construccióñ Y reparación

L-
113.- Sueldos bas€ ál personal permenente

254.- Materiales, accesorios y suminifios méd¡cos

s9,494.60

580,000.m

l*r.- *r. or"*"oon", .odales y €conóm¡cás

L



Munic¡p¡o de ATITALAQUIA

Formato de ¡nfo.mación de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al4to. Trimestre 2O19

Monto Pagado

. Equipo de defensa yseBuridad

- Ener8ía eléctrica

615.- Conlrucción de vías de comunicación

132.- Primas de vacaciones, doñinicaly gratificación de fin de año

113.- Sueldos bas€ al personal permañente

515.- Equipo de córnputo y de tecnologlas de la información

21¡1.- Materi¡l€§, úülesyequ¡pos menoresde tecnologias de la informadóñ y

261.- Combustibles, lubricantés y aditivos

134.- Compensaclones

i 
rrr.- trt.ut*

296.- R€facoones y accesorios menores de €qu¡po de transporte

271.- vefuar¡o y un¡formes

fOfAL OEL PROGRAMA PEESUPUESTAEIO

5352,sm.0O

s5,175,977.s0

s1,45O,157.49

s1.293,897.00

57,271,09O.m

523,496.99

s343,147.8O

$44A,2O2.47

s19,510,458.00

:X4.- S€Brros de respons¿b¡lidad patrimoniel y fian¡as

§230,250.76

sr7,222.9A

s140,868.0O

Destino de las Aportaciones (rubro especíl¡co en que se

aplica)

355.- Reparación y mantenim¡ento de equ¡po de transporte

szrr,roz.g:]

I ztt,- ux..¡"|o, .ltilc¡ y 
"qu¡pos 

menores de ofidne I 514,153 351

trr

s2,128,380.73

s3so,0oo.oo



Mun¡ciPio de ATLAPEXCO

Formato de ¡nformac¡ón de aplicac¡ón de recursos del FORfAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

Destino de las Aportac¡ones (rubro específ¡co en que se

apl¡ca)

259.- Otros Productos químicos

111.'Dietas

242.- Cem€nto yproductos de concleto

311.- EnergÍa eléctrica

399.- Otros servic¡os tenerales

339.- S€rüGios profÉ:üoneles, dentiñcos y técn¡cos ¡ntegr3les

sz-rr,rt¡-"o¿n,r.p"."0¿ttvrnrt't-¡tti"r*¿..o¡ll¡"¡ry
,lm¡ñi<ffiióñ .ducadon¡l v reseadvo

355,- Réparación y rnañten¡mi€nto d€ equ¡po de tr¿.sport€

271.- V€luario y unilormes

272.- Prendasde s€Suridad y prote(dón per§onal

565.- Equipo de comunicaoón ytelecomunicaoón

S67.- Herramientát Y máquinas_herráñienta

515. Equipo de €ómputoy detecnologia§ de la información

541.- Vehículos y Equipo Terestre

¡141.- Ayudás sociales a Personás

443. Ayudas sociáles a inst¡tuoones d€ enseñan¿a

392. lmpueros y derechos

s81,915.40

211.- Materieles, rrlles Y equlpos ñ€nores de oficina

132.- Prims de v¿caoon€a. dom¡ni€al v 8raüficadón dc fin de año

'::11
194,889.m

s3.98a,578-00

532,000.00

s0.00

s11,r/4.m

Équipode

511,7¡l.(¡

50m

s138,207.97

t360,413.16

!'*:
So.oo

s71,861.39

s53,555.86

s89,334.m

ll':""'@
rOTAI DEI PROGNAi¡IA PN€SU?UE5TARIO

s461,281.83

s13.s19,379.53

Monto Pagado

252.- F€rtilirantes, pesticidas y otros agroquímicos 50.00

lz¡4. ¡,tate¿ar aéctrrco y clcctr¿¡¡co I soo,ztt 
'ol

113.'Sueldos ba5€ al p€rsonal permanente

296.- Refacciones y accesorios menor€s de equipo de transporte

261.' Combusübles, lubricant€5 y ád¡dvos

s1,417,905.m

sers,*l.oal

__4-

291.- Herámieñtas menores

$3,O77 ,22s.9?

5r,g32,172.g2

-------t-------- i
I s33,16s.s11

5313,300.m

s114,000.00

s76,000.00

l7!.- Estímulo§

L



MuniciPio de ATOÍONILCO EL GRANDE

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to.lr¡mestre 2Ol9

Monto Pagado

355.- Reparac¡ón y mant€nirniento de Équipo detransporte

152.- lndemnizáciones

154,- Prestaciones contrectuales

251.- Productos químicos básicos

111,- Dietas

113.- Sueldos báse al personál permanénte

356.- Reparac¡ón y mantenimiento d€ equipo d€ d€f€ñsá Ysepridad

358.- Servioosde limpiea y menejo de desechos

344.' Seguros de responsabilid ad patrirñonial y fán ¿as

261.- Com bust¡bles, lubr¡c¿ntes y aditivos

271.- Ve§tuario y uniform€5

311.'EnerEía eléctrica

555.- Equ¡po de comunicáción y t€lecomu n¡cación

569-- Otros equipos

541.- Vehículos y EquiPo Terrestr€

359.- SeNid05 deiardineria Y furniSedón

312.- Gs

551.- Eqrrlpo de d€fensa y s4urided

t69,678.24

s0.00

Jom

So.oo

s6,630.00

357.- lnstalácjón, reparáción y mantenim¡ento d€ maqu¡nar¡a, otrosequiposy

s24,888.64

§¿54o.oo

s4a),909.80

Som

5925,112.66

5262,s66.00

s6,s42,975.55

s1s0,000.00

S19,312.m

527,190.ú3ñ.- V¡áücos en el pall

246.- Matelal eléctrico y el¿ctrón¡co

132.- Primá3 d. tacaciones, dominl.el y Sratificadón de fiñ de año

52,201"903.49

s91s,$1.92

318¡58,670.75IOTAL DE( PROGRAMA PRESUPUEfARIO

Destano de las Aportaciones (rubro especif¡co en que se

aPlica)

I srso,*r.rzl

lr:+-co.p-."a-o I Slo,z:aor1

313.- fu¡ia

1341.- Serviclos financi€ros y bancár¡os

253.- M€d¡ciña5 y prod uctos f¿rma(éuüco§

571,952.r81

s1,075,556.00

s2,819.96

S,r41,245.44 .

s1,400.m

s70,301.54

s5,320,950.14

r



s1,622,000.28

261.- Combulibles, iubricantes Y ad¡tivos

271.- Vestuario y uniformes

So.oo272.- Prendas de se8úridad y prote€ción per§onál

s309,000.m

§1,380,000.96

161. Previs¡ones de cerácter Iáboral, econóñ¡ca v de s€tur¡dad sociál

s6,264,16r.12

442.- 8ecás y otras a$rdas p¿ra progamas de capácitec¡ón

132,- Priñas de vecaoones, domjn¡caly grat¡ficación de fn de año

311-- Enertía eléctrica

313.-A8uá

334-- Servlcios de capacitación

355.- Répáración yrnenten¡m¡€nto de equipo de tfá65pone

565.- Équ¡po de comunicaoón Y

557.- Herramientas y máquinás-herramienta

531.- Equ¡po médico yd€ laborator¡o

s805,400.m

s0.00

s80,041.0O

s1sr,483.74

s2.879.375.08

So.oo

TOfAL DEI PROGRAMA PRESUPUESTARIO 326,705,017.s7,r

Mun¡c¡Pio de ATOTONILCO DE TULA

Formato de información de apl¡cac¡ón de recutsos del FoRTAMUN

Per¡odo: al 4to. T¡¡mestre 2O19

Destino de las Aportaciones (tubfo específico en que se

aPlica)
Monto Pagado

so.oo 
I

L 
1r3.- sueldos base al personal p":11,j_ §10,381,102.34l

51,636,937.10

§365,400.00 .

I

12a3.- 
Prendes de prot€cción para seguridad Frbl¡aá v nedonel

---.1

1134.- Compcos.doo!§

I

I 159.- otre5 pr€stadm€i sodales y ecorómlcas

t-
5827,361.44;

gr,¿s¿.srl



Mun¡c¡P¡o de CALNAI-l

Formato de informac¡ón de apl¡cación de .ecursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to, Trimestre 20l9

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

aPlica)
Monto Pagado

271.- Vestuario y uniformes

l42L- Transferendas otorsadas e mdd¿des p¡raest¡tales no €mpra!áriel" Y no

lnnanaer¿s

l

1221.- 
Product6 al¡menücios páÉ p.rsones

i352.- hsr¡ladón, reparación v m¿ntañlñ¡ento de mobil¡arlo Yequ¡po de

l¿
l
l?21.- Anéñd¡m¡ento de tarrenos

s2,r03,953.00

s60,216.72

s11s,(D2.54

s234,984.48

57,339.s2322.- Arrendám¡ento de edifi.¡os

325.- arrendam¡ento de maquinarla, otros €quiposY herramlentas So.oo

399.. Otros servioor Senerál€s

272.- Prendás de te3uridad yp.ote«ión personal

296.- R€fácc¡ones y accesorios m€noresd€ €quipo de transport€

392.- lmpuestos y deredros

358.- Servioosde limp¡e.a ymanéjo de des€chos

s44,161.20

s54r,450.41

:I','l
s70924.85

1565.- Equ¡po de comun¡caaión Y tel€aomunlcación

i249.. ot os materlales y ardclllot de construcdón y r€parádón §58,790.12

246.- Materi¿l eléctrico y electrónico

311.- EnerSia eléctricá

261.- Cor¡bustible5, lubricántes y aditvos

3S5.- Reparáoón ymanten¡m¡ento de equipo d€ transporte

s2.310,362.62

s1,181,4a6.S5

s169,633.04

So.m

s101,564.21

TOTAI- OEL PEOGRAMA PRESUPUEÍARIO

113.- Sueldos ba3e al personel permenente

s193,751.321

sr,rrr,rra.al

sr,624-m

tt
s0.00

s247,823.68

lr*.- *p-*-.. I straozz'o¡

l*o.-ot --r¡p- I s'l
lrgz- mm¿s de v¿cacime+ domiñk¡lY tñltfi(edórl d. fin dc año I Ssea,*s zo¡

Et.ot,*",**,.oo
E.-"*.".-.

s11,665,920.37

L



171.- Estímulos

132.- Pr¡más de vacaciones, domini€alY Sratiffcacióñ deffn de año

5146,s0O.0O

s465,529-12

s17s,800.00

So.m

It13.- suetdos base at personal permenente 52,4a9,7U.42

251.- Prod uctos quim ico§ básicos

253.- Med¡c¡nas y productos fu.ma.éut¡cos

297.- R€fecciones y áccesor¡os menores de €quipo de defen$ yseguridad

271.-Vestuar¡o

--+---- --1] szr,ass.ol

s28,644.63

s93¡29.39

s3,188,646.33

s1,211,923.

1272.- Prendas de $turidád y prote«ión per§onal
+-'............-

29¡.- llerremientas meñores

616, Otras construcoonesde ingeniería ciutu obra pesada

I 26L- Combunible5 lubricantes Y adit¡vos

352-' lñ rtalación, reparación y ñentenimiento de mobiliario y equipo de

administrac¡ón, educacionál Y recreat¡vo

S42,OOO.OOl

s1,395,943.32 |

3,845.04Ss

355.-
I

]on-

Reperaoón y mántenim¡ento de equipo detransporte

Transf€reno as ¡nt€rnas otortada5 a entidades paraelateles no empresarialÉ5Y

551.- Equipo de defe¡sa y se8ur¡dad

565.- Equipo de comun¡cacióñ y telecomunicación

51,476,553.13

s1{4,1m.«)1

szo,rro.rrJ
I 159.- Otras prestaciones soo¿les Y econóñica§

fOTAL DEI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 512,169 524.18

1

Monto PagadoDest¡no de las Aportaciones (tubro específico en que se

aPlica)

MuniciP¡o de CARDoNAL

Formato de información de aplicac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodor al 4to. Trimestre 2O19

lú2.- lndemnizadoñes

I

I 1.¡ - Pr¿rtá.ionés contractuelE

1311.- Enersla elécülca

s11,097.23

I srzr.o:z.m]

sso1,766.56 ]

srrz,:+e.m]

a



Destino de las Apo.tac¡ones (rubro específ¡co en que se

aPlica)
Monto Pagado

215.- Matel.l d€ limp¡era

214.- M¡terialca, ú(il6 Y equ¡po§ ñ€noa€s dr taoiologles de la ¡nformación y

comun¡caclones

:¡41.- Servioos finano€ros y ba¡cer¡os

s14¿000.m

s4,229.65

514,8a).m

375.-Viáticos en el pais

15 2.' lnd€m n¡¡ac¡ones

159.- OEás prestac¡on€t sooalesy económicás

242.- Cemento y produdos de concreto

211,- Meteriales, Útiles y equ¡pot ñenores de ofi cina

296.- Refacciones y accesorios menores de equipo de traosporte

299.- R€fecciones y accesor¡os menoresotros biene§ muebles

113.- Sueldos basé al p€rsonal permenente

241.- Productos m¡nerelas no m€tálicos

2{6.- Matcr¡¡l €létrico y €lecEón¡co

249.- Oúoa m¡teriales y erdorlo3 d! corswcdón Y re9aradón

s1¡93.26

52,733.23

s5s.(m-m

s4,846.94

s9,m0.m

s294,987-18

Sr,4oo.m

s200.00o.0o

311.- En.rda elé(t,ica

3:14.- Servroos de cepáotación

s290,000.00

sr,252.80

93,0m.00

51,162,0ñ-8a

920,000.00

58,143.20

!15,0()0.@

s15,073.44

S9oo.oo

s125,000.m

5¿909.28

s9so,0@.(x)

516¿584.80

s150,00o.o

5¿432.s8

s700,9s7.m

336.- SeNicios de apoyo adm¡nimatvo, treducdón, fotocopiado e irnpreeón

:182.- G¿stos de orden social y o¡ltural

la lnformedóñ

355,- Rep¿raoón y ment€ñ¡m¡erto de Gquipo de Ú¿nsporte

357.- hstala.ión, reparación y meñt nim¡entode maqu¡naria, otros aqu¡pos Y

heramlenta

251.' Combusdbles. lubrlcantes Y .d't\ros

271.- vestuar¡o y uñ¡formes

272.- Prend¿s de se8uridad y protección personal

282.- Mat r¡ales de s4!rid3d prrblica

853.- Otros conven¡os

Municipio de CUAUTEPEC DE HINOJOSA

Formato de ¡nformación de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to.lrimestre 2O19

256.' F¡bra5 sintét¡cas, hule5, plást¡cosy derivados

56,427 ,52A36

132-- P.¡mas d€ vácaciones, dor¡inic2ly gretificc¡ón defn de año

s19,570,r74.09

337.- Servroosde protecdón y seguridad

+

L7



s1,255,460.m

911.-Amortkaoón de la deuda interná con ¡nst¡tucioñe§ de séd¡to

921.- lnteres€s de la deuda interña con insti§icioñes de crédito

S9,604.80

$30,211.97

511.- Mueblet de of.ina Yestantería

519.- Otros mobiliarios Y equipos de ¡dministraoón

541.- vehiculos y Equipo ferestre

s184,000.00398.- lmpuesto sobre nóminas Y otros que se d€riven d€ una reladóñ laboral

s569,699.58I],1.- Compensaoones

s1,325.00151-' Cuotas para €lfondo de áhoroYfoñdo de trabaio

s1,632,00O.m

590,(m.m565.- Equ¡po de comuniceción Y t€lecornun¡cacjón

ayudas sociales á personás

TOfAI DEL PROGRAMA PRESUPUESÍARIO

lVunicip¡o de CUAUTEPEC DE HINOIOSA

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORfAMUN

Periodo: al4to. Tr¡mestre 2O19

Destino de las Aportaciones (.ubfo e§pecíf¡co en que se

aPlica)
Monto Pagado

-t

392.- lrfi Puelos Y derechos

I so,am,ooo.ml

--- -t---------i sro,ooo.ool

I sr.or,n,..*i

--,---f- 
------,-_]

f-

s40,481,430.00

L-t-



355,- Reparación ymantenim¡ento de equ¡po de transpone

590,000.00133.- Horas extsaord¡ná as

s20o,000.m

325.- Arrendam¡ento de equipo detránsporte

s9,sm.00

s2.00s,000.00261.- Combustrbles, lubricentes Y aditrvos

271.-V€stuar¡o y uñiformes

s283,182.00296.- Refaccionesy accesorios menores de equipo de transpone

297.- R€facoonesy eccesorlos meñoresde equ¡pode defensa Yseturidad

5/l1.- Vehiculos y Equ¡po T€rrestre s374,999.50

s35,055.00375, Vláticos en el pais

221.- Prod uctos álimentrcios pám persoñas

s479,923.10132.- Primas de vacacionet domin¡caly grat¡fcadón de ñn de áño

313.- Agua

113.-Sueldos base ál persoñál perman€nte

356.-Reparación ymantenimieñto d€ equipo de defensa vseguíüd

3u.- Energía elédr¡ca

f OTAL D€I. PROGRAMA PRESUPUEsfARIO

7

s118,000.00

53m,0oo.m

s2,736,813.76

Mun¡ciP¡o de CHAPANTONGO

Formato de ¡nformac¡ón de apl¡cación de tecursos del FORÍAMUN

Per¡odo: al4to. Tr¡mestfe 2Ol9

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

' s:g¡ss.Er2S3.- Medidnas y produttos farmacéúüms I

- ---r- --s2,617,75s.58

§205,400.00

s45,000.00

s9,574,48.m

525,328.00

L



MuniciP¡o de CHAPULHUACAN

Formato de inforrf|ac¡ón de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trime§tre 2019

Dest¡no de las Aportacione§ (rubro específico en que se apl¡cá) Monto Pagado

249.- Otros m.t rl¡l.s y .rtlo.rl6 d. .oíttruqlóo y r.paradón

212.- i¡f.riJ.5 Y úül€. dr ¡mpr¿$¡h y rcprodüc.ión

2U.- Meterial.6, r¡üles Y .qulPos mcnor.. dc oñdna

132.- Prlmas dé v..adoí6, dornin¡.al Y grótiffcadón de ñn d. .llo

ü}a.- Cdnp€ísaa¡o.tcs

152.- hd€ñrir.clon.'

4¡¡r.- Ayudas iooal.s a p.rsonas

395.- P€nas, mdL6, .ct!5dloc Y adüClt¡ctooas

s3E0,599.371

So.mi

§1,563.551

5598,353.00 i

$4.(m.ml

s61o.ol

ri4
1398.- lmou€sro robre nóm¡n¡s v otror qu€ s€ derlvm d€ un¡ r.ladón laboral
I

| 
361.- Dttus¡óo por rad¡o, t.l6¡i9ól| Y otfos médloÉ rl€ m€ni.i.á lobr€ p(l'f.m.s Y

i á.tMdades !üb..namert.l6

I 375.- vtlicos .n .l páis

349.- S€.vioos ff.ánci€ros, banEriot y .omercial€s i.teg.les

| 355.- Repar¿dón y márt.ñ¡mieoto de .quipo d. úansport.

523.- Consrruc.ión dé obr¿6 p¿rá d abstlom¡.rto dG 4u¿ pelfólGo, t¿6, €lectriddád

5!X.- Ocréóo6

261.- Combustibles, lubd.ante! y aditlvos

s6,8s5.00

526,705.00

s,r87,483.00

s75,598.9s

556,013.00

sEd)-m

s5,80.m

s364,083.06

s¿5,152.3O

s7¿«)0.66

s621,801.00

l27L- v.ir¡¡do y l,rifúnr..

l31r-- 
Encrd¡ cadi.a

l;.* =--
lrr.-*,"

1316.- 
S.wki6 dc td€comünHoí.. Y r¡td¡t..

Er. *-.-'*,. " """- -

96,328.311

s38s.711.9S I

so.rl

;;;;
s33..es.201

§o ool

57,095,945-19

s11,356.40

326.- An€od¡rl.nto d€ m¡qu¡nari., otros €qlripos y h.rrdnlcrtÉ

334.- S.rüdo6 da epadt¡oóñ

336.- ScPidos d. .poyo adñininrat¡vo, tr¡ducdón, fotocopi.do e ¡mprÜj¡ó.r

221.- koductos a¡¡mlrlüoor paf¿ PGGoná§

1]l:_'"":ril'*'
rOfAI o€[ PMG¡AMA PiESI'PUESfA&O

/

lil'
916,463,0¡3.73

u3.- su€ldos base al persoñal Permañe.te s1,798,?09.00

r

E;..--""'.orr",-,,,

351.- CoñseNadó¡ Y mant.ñ¡m¡eflto rñénor de ¡nmu€blé6

F

5253,255.8O

57,645.65

L-

--l

I



134.- Cornpensaciones

549.- Otros equip05 de transPorte

521.- Equ¡pos y aparatos audiovisuales

352.- lnslaladóñ, rep¿r¡c¡ón y mentenim¡€nto de mobilier¡o y equ¡po de

admi¡ifi acióñ, educeoonal y r€creat¡vo

251.' Combusdbles, lubricant€s y aditivos

311.- Energre elécuic?

254.- Materiales, accesorios Y sumin¡stros médicos

TOIAT DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

s0.00

524,s66.m

So.m

s6,042,436.77

s0.00

s21,992.96

L

So.m392.- lmpuestos y deredto§

s0.00399.- Otros serviciot Senerales

345.- Seturo de bienes pátrimon¡al€s

s385,828.84

So.oo282.' Materiá les de se8uridad pÚblic¿

Monto Pagado

u,3,- Sueidos base al personal permanente

s559,959.90132.- Primas de !¡¿ceciones, dom¡n¡cal y gatiffdción de fin de eño

s18,rs0.02

So.oo211.- Materiáles, útles y equ¡pos ñenore5 d€ oficina

S12,615,586.04

Municip¡o de CHILCUAUILA

Formato de ¡nformac¡ón de aplicac¡ón de recur§os del FORTAMUN

Per¡odo: al 4lo. Tr¡mest¡e 2Ol9

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubro e§pecifico en que se

aPl¡ca)

53,r29,242.61

s255,ss6.50

161.- Previs¡ones de carácter laboral, ecoñómica v de seguridad soc¡al

| §88?,1oo.ml

s56,030.20

3S5.- Reparaoón yrnánten¡m¡ento de equipo de tráñsport€

sr,oro,em.ml

lzzl.-v"rt "¡o 
v,rilo,r", i srsg,gzz z¡l

--

251-' Prod uctos quíñ icos básicos

l

221.- Produdos al¡meñticios para personas



Mun¡c¡Pi

Formato de informac¡ón de al

Periodo: al ,

) de EL ARENAL

l¡cación de recursos del FoRTAMUN

to. Tr¡mestre 2019

282.- Materiales de se8ur¡dad pÚblica

311.- Ener8re elécú¡ca

356.- Reparacjón y íianten¡m¡ento de €quipo de defensa y se8!ridad

211.- Materiales, útiles y equipo5 menores de ofi.ina

131,- Pr¡rñas por años de servicios ef€clvos preJtedos

132.- Primas de vac¿cion€s, dominicalY 8r¡tificac¡ón defn de año

152.- lndemñiracionet

155.- Apoyos a la capedtación de losse.vidores públicos

216.- M¿terial de limp¡eza

113,- Su€ldos bas€ al personal permanente

261.- combustibles, lub.icantes y ad¡tivos

271.- Vestuar¡o y un¡fo.mes

341.- Se.vjcios finañc¡eros y bancerios

251.- Productos químicos bá5icos

392.' lmpuestos y deredros

199. Otros servicio, 8enera¡es

378.- Servicios intetráles de tratlado Y v¡áticos

355.- Reparadón y mantenim¡ento de equipo de trensporte

246.- Material eléctrico y eledrón¡co

TOTAL OEI" PROGRAMA PREsUPUEfARIO

s44,m0.00

s0.00

So.m

s0.00

s3,26a,216.2O

s1,315,34s.0O

s,7a,722.42

s5,911,349.4r

s50,000.00

So.oo

lE

5ss,s96.00

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

apl¡ca)
Monto Pagado

s20,838.84

------.-.---------------.-._-.
ss80,680.62l

So.oo

-l

s1,553.72

I so.@l_-__-
I ss386ml

i:111]i:11*ro* 
r-rdas a endded6 p¡r¡ett¡tales no empr.erial€§ Y no I St*,o4.*llfinander¿s I

I

s257,966-75

1247-- art¡q/los metál¡cos para la construcción I so.ol

-+.--]
I §ll78a7J&e6l

L



355. Reparacióñ ymantenimiento d€ equipo de trensporte

s21,099.0O261.- Combustibles, lu br¡cañtés y aditivos

So.m799,- Otrás eroSaciones especiales

sgo,375.50

to.oo

339.- S€rvloos profesionales, c¡€ntfficos y técnicos intetfáles

271,- Veluario Y uniformes

s1,303,088.00113.- Sueldos báse al personál permanente

53,109.00

Sr75,530.m132.- Priñás de vacacion€s, dom¡n¡cály Srat¡ñcacióñ de frn de año

5193,968.00311.- Enertia eléctrica

352.- lnlalación, reparacióñy manten¡miento de mobilierio v equ¡po d€

ádr¡inistraoóñ, aducecional y reat€eüvo

399.- otros servicos 8en€reles

So.oo

Municipio de

Formato de informac¡ón de apl¡cac¡ón de recursos de! FORTAMUN

Periodo: al4to. T.¡mestte 2Ol9

So.mr

§3,000.00

1

152.- lndemni2aciones

ror r. oEr pÍocnara paEglpt Esr Rto ¡ Sr,rrotar.aol

(

Monto PagadoDestino de las Aportac¡ones (rubro especif¡co eñ que se

aPlica)



351,- Consenradóñ y manten¡m¡ento rnenor de inmu€bles

352.- lnstalación, reparacióñ y mentenim¡ento de mob¡liario y €quipo de

adminirtráción, educacional y recreativo

355.- Reparación ymant€nimiento d€ equipo de tfanspone

392-- lmpuestos y derecfios

15,032.m5

139.00

5135,962.21

574.574.ú

399.- Otros seNic¡os Seneralet

375.'Viát¡cosen el páís

132.- Pr¡mas de vácacion€s, dorn¡nicely tratificadón de fn dé año

§o.oo

34,982.ms

|133.- 
Hora5 ext eordinánás

"a-a".-""""*
I sz-- rndc-n¡raaoncs

S@5,1o7.27

s126,523.94

s365,304.87

520,431.72

s630,977.39

s160,444.93

53,411,627.67

restacion€s contraduales

cinas y productos farmacéuticos

259.- Otros producto§ quim¡cos

113.- Sueldos base al p€rsonál permanent€

357.- lnstalación. repáreción y manten¡m¡ento de maqu¡naíá, otros equ¡pos y

h€.ráñienta

296-- Refa.cion€sy eccesorios menoresde equipo de úansporte

297,- Ref¿cdon€s y accésorios menor€s d€ equ¡po de defensá Y segur¡dad

311.- Energla elé«r¡ca

319.- Servicios ¡ñteSral€s y otro§servicios

fOTAL OET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

s3,296.s0

s2,139,5S5.11

§1,450.0O

s1,964,957.18

s68,1{.m,

L
7

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

aPlica)

Municip¡o de EMILIANO ZAPATA

Formato de información de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

567,679-29

l:ze.- trcnda.lcnto de mequ¡nariá, otros equlpoc y hereml.ntas I * *l

s34s,605.85

261.- Combufibles, lubricant€s y ad¡t¡vos

tt

5889.3e

§10,244,285-78

L



Municipio de EPAZOYUCAN

Formato de ¡nfo.mac¡ón de aplicación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡me§tre 2Ol9

Mon:o Pagado

375-- Máticos e¡ elpaís

565,- tqu¡po de comunicación Y telecom uñicáoó^

512.- Muebles, excepto de of¡cina y estanteriá

515.- Equlpo de cómputo ydé te(,|olo$as de le ¡nformadón

519.- Otros mobil¡ar¡os Y equ¡posde ádmin¡stración

441.- ayudas so.iales a P€rsone§

155, Apoyos a la capácitaaión de los servidores públicos

215.- Meter¡al¡mpreto e ¡ñformáción d¡dtal

216.'Mateneldel¡mp¡ez¿

214.- Material€s, útilesy equ¡pos menores de tecñologiasde la iñformáción y

lcomunicadone.

t:12. Priñásde vacac¡ones, domin¡cal y tretjñcación de fin de año

134.- Compensáooñes

247.-Artículos ñetálicos pare la con5truc€ión

249,- otros materiál€sy eñlc1¡los de consfucclón yrepáÉción

223,- Utensilios pera el s€oido de al¡mentac¡ón

211.- Mater¡aler úriles y equ¡pos menoresdeofic¡na

122.- Sueldos bas€ ¿l pe6onal eventual

254.- Materiales, áccesorios y suminlstros médicos

256.- Fibras s¡ntétices, hules, plálicosy derivados

329.- otros arrendarñientos

334. Servioos de capac¡tacióñ

ss4,115.0O

50.oo

53,70O.m

s10,000.00

-1--

5o.oo

ss,887.09

s7,o22-U

S139,029.00

§o.m

$o.m

918,s60.O

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

apl¡ca)

i:g2.- 
lmpue¡os y dereóos s18,4A7 a]

398.- lmpuesto sobr€ nóminasy otros que5e d€riven deuna relácjón laboral

l5l L- Muebl€s d. ofiainá y .6t¿nterla

ss6,630.00

s45,472.m

9o.m'

s2,900.00

§84,766.90

r

--T--;;l

171.'Estímulos

-1-
5s7A,724.56

154.- Prestaciones contractuales

2¡16.- Mater¡al elécúico y electrón¡co

113.-Sueldosbareál personal p€rmeneñte

i s:8a,:m.86

S1st446.ss I

,r*,rrr.orl

So.oo

s1,750.01

s42,843.32

s26,088.42

soool

s3,17r,512.67

llr.- servuos nnancieros y lancaaos i St,t,a.s,

-l-



Municip¡o de EPAZOYUCAN

o de ¡nformac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2019

253.- Medicinas y productos farmacéuticos

296.- Refacdones y accesorios menoresde equipo de transpone s137,965.73

§1,s23,038.83

s245,A11.2r

s217,279-ú

s480,0m.00614.- o¡visión deterrenosy con§tru.dón de obrasde orbani2ac¡ó¡

s919,819.85261.- Combus¡blet lubrlcantes y aditivos

345.' Seguro de bienes patrimonieles

355.- Reparácjón y mantenimiento de equipo detransporte

s9,917,29s.68

294.- Refacdones y ¿ccesorios mEnores de equipo de cómputo Y t€cíolq¡as d€ la

informadón

311.'Enerde elé.¡r¡ca

272.- Prendasde se8!r¡dád y protecc¡óñ personal

292,- Refacciones y a€cesorios menores de ediñcios

357,- lnstalaclón, r€paración y ñantenimieñto de maqujne a, otros equ¡pos y

herramientá

612.' Ed¡ficaoón no habitac¡onal

3S3.- lnst¿lac¡ófl, reperecióñ Y mantenimiento de equipo de cómputo v tecnologiá de

la información

TOTAI. OEL PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

s0.00

s531.0O

s0.00

s925,11S.26

So.m

Dest¡no de las Aportaciones (¡ubro especif¡co en que se

aptica)
Monto Pagado

s3,s94.00

i271.- 
vestuario y uñiformes

351.- Conserváción y mantenimiento menor de inmuebles

s31,568.m

s19,895.16

ñ;1
L-

7



Municip¡o de FRANCISCo l. MADERO

Fo¡mato de informac¡ón de aplicac¡ón de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4lo. Trimestre 2O'19

132.- Primás de vecaciones, doñinicaly tratifcedón de fin d€ eño

271.- Vestuer¡o y uniformes

351.- Coñservadón y manteniñ¡ento m€nor de inmuebl€s

541, vehículos y EquipoTerrest e

IOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUE5TARIO

5426,8aO.00

L7

s304,091.10

s117,912.00134. Compeñsac¡ones

$98,018.00151.- Cuotas páre elfondo de ahorroYfondo de trabajo

s60,360.00154.- Prestadones contractuales

s1.s00,550.26246.- Material eléctrico y eléctrónico

131.- Primas por años de servic¡os efectivo§ prestádo5 575,944.m

113. Sueldos bar€ ál personal p€rñsnente

s0.00341.- Servicios f náñcieros y bancar¡os

s9.6s6,266-02311.- Energa eléct¡ic¡

s172,840-00

s3,594,197.s1261.- Combustibles, lubricantes y ¿ditivos

s533,670.16

s690,456.00392.- lmpuestosy derechos

159.- Otrás pr€laclones soc¡ales y económ¡cas

s24907,803.93

Dest¡no de las Aportaciones (rubro específ¡co en que §e

apl¡ca)
Monto Pagado

337.- Serv¡cjos de prote.ción y seguridad

56,232,146.11

srrr,zos.r:l

569. Otros equipos §1,268,203.04

*r,szo.mj



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

aplica)
Monto Pagado

133,- Horas extráordinarias

152-- lndemrii¿acion€s

246.- Máteriel eléctrico y ele{trónico

113.-Sueldos base al personal perñañente

341.- Servicios fioanoeros y bancários

253.- Medidnas y productos farmácéuticos

297.- Refacciones Y a.cesorios menores de equipo d€ defensa ysegu.idad

261.- Combustibler lubr¡cántes y aditivos

271.- Vestuario y uniformes

s362,819.00

s0.m

sL37,781.72

s104.40

345.- SeSuro de b¡enes patrimon¡al.s

:!47.- Fletes y ñeniobras

So.oo

s1,356,867.44

s3,132.0O

,352.- lnst¡ladóñ, reparaoón y máñten¡m¡ento de mobilier¡o y equipo de
ladmin¡madóñ, educacional y resaativo

,rrr.o*-t r* d€ équ¡po de transporte

356.. Reparac¡óñ y mantenimi€nto de equipo de defen§a y seSurided

531.- Equipo médico y de laboratorio

159.- Otras prestádone5 sociales y €tonóñricas

]OTAI, DEI PROGRAMA PSESUPUEfARIO

ss,336.ml

s592,718.751

so.*]

;;;l
s129,826.24

L'¡

Mun¡cipio de HUASCA DE OcAMPO

Formato de información de apl¡cac¡ón de recur§os del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

l«r.- r¡,or..oaao 
" 
pcror* | S{,r2 00l

1 

12. 
"n.". 

* * 
l

s3,326,590.00

l¿1.- Productos ellmer¡ddos para peÉonas I Ss,eSn¡

1311.- Encqía aléctdca

lrt.' *".."r,-*,n*o.".

1799.- oEas eroSadones eap€ciáles

sra,rm.rol

sr,rr¿rrt.ol-ñ;l

s107,682.80

S.,,*r.ori

1351.. 
conrerv¿dón y mañtenlm¡ento m€nor de lnmucbl€s I sz¡oz.xl

I rer.- p¡evisones de oráctcr laboral, económ¡c¿ v dc s.luridad sodal I So.0o Ittl

I su¡or¡rr.o]
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Monto Pagado

251.- Combustibles, lúbricáñtes y aditivos

351.- Coñs€rvaoón y mentenimiento menor de inmuébles

352.' lns!.lación, reparaoón y menteñim¡ento d€ mobiliario Y €quipo de

adñ¡n¡stracióñ, educadoral y red€advo

3s3.- lñst¡ladón, reparedón y mant€nimiento de equ¡po de cómpulo Y te(,lologá d'
la informadón

355.- Reparación yrnant€nimiento de equ¡po detranspo.te

¡143.- Ayudas sociales e instituciones de enseñanza

392.- lmpuestos y derechos

394.- Señtencies y resoluciones por áutor¡dad corñpetente

415.- Transfurenclas hterñas otorSada§ a enüdáde! paree§tatel€s no empra§r¡al€a y

r"ñ"r.
421.- franlerendas otorSadas a €ntidades par¡€statelcs no empresadel€s y no

ffnancielas

372, Pasaje§ terestres

375.-Viáticos en el paat

549,- Otros equipos de transporte

551.- Equipo de defensa y s€turidad

565. Equipo de comunica.ión y telecoñu n¡cación

541.- Veh¡culos y EquipoTerettre

It41.- Ayudas sociales e per§onas

357.- lrstalaciófl, reperadón Y ñenteíimiento de maquinada, oEos €qulpo§ y

hgr"^1""t,

317,- S€rvlcios d€ acceso de htem€t, redes Y procEsemlcnto d¿ ¡nformación

216.- Meteriel de limple¡á

c9¡unlcador.s

132.- ffmas da v¡{aciones. domln¡cd v Füffcaoón de ñn da ¡ño

134. Con'pensaoones

244.- Madera y productosde mader¿

245.- vid.¡o y productor de vidrio

246-- Mater¡al eléctrico y efectrónico

52,900.00

58,352-00

l-

s601,107.96

s10,691.93

518,486.00

So.m

s24,650.m

s13,500.00

So.oo

s72,(m.00

s223,000.00

599,313.99

s24,360.m

ss9,997.40

s14,719.m

$633,018.58

50.00

249.'oros materiales y artículos de coñstrucción y reparación

*ool

so.ml

t2,252.oo1

Municip¡o de HUAZALINGO

Formato de informac¡ón de aplicación de ¡ecursos del FORTAMUN

Periodo: al4to. Tr¡mestre 2o19

Destino de las Aportaciones (lub.o específico en que se

apl¡ca)

283.- Prendas de protecc¡ón pare segur¡dad pÚ blica y nácional s154,280.00,

+-

:X5.- Seguro de b¡en€s patrimoniales

s0.00

'1

s191,669.53

I srr,rr.*J

52,930.00

sr5,4a8.11

--t-

s320,9m.00

;

$776,373.21

L?-



Destino de las Aportaciones (rubro especif¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

223.- Utensilios para elservicio de alimentac¡ón

211,- Mate¡ieler, útil6 y equ¡pos m€nor€. de oñdna

259.. Ot os producos qulmlcos

113,- Sueldos bas€ ál peBonal pémancnta

¿14,- Aignadone§ pr€s¡puelaria§ a Órganos Autó.ortos

218.- Mater¡al€s para elregi§t oe idenüffcadón de blene§

"'*''o:111r:Tr:a-
241.- Produ(tos m¡nerales no metáli@s

242.- Cemento y productoi de concr€to

315.- T€lefonle c€lular

322.- Aíend¡m¡cnto d. edlñdo6

326,- arr$damlcnto de maqulnarle, oúos €quipos y h€ramlart¡¡

329.- Ol¡os arrendamientos

314,- S€rvi.ios d. @¡citadóo

90,996.10]

So.m

So.m

§o.m

So.oo

s$,(m.{x)

So.m

s0.m

Som

S12,301.80

s1,s06.ss

sr,91L51S.7s

s¿(}8,{m.00

S2,932.4a

2¡13.- Cal, yeso y Produdos d€ Y€so

272.' Prendas d€ seBurldad y protección personel

2ñ,- Blancosyotros prodúctos t€xtilet eKepto prendas de vest¡r

291.' Herramieñtas menores

:N1.. Servroos financi€ros y bancarios

253.- Medidnar y produ.los f¡rñeéudcos

21.- Materialas, ac.esoños y sum¡n¡iros méd¡co6

296.- Ref:ccionas y acc8or¡os ñ€nor€s de equipo dc transpone

}}7.- R€facooñas y accaaorios menore§ de equipo de d€ferse Y seguridad

147.80

§96.17

sr"150.01

s8,662.58

120,263.16

531Js2.00

s4s,s8a.m

s1,11&768.01

5181¡82.20

s31,s05.60

s27,144.0()

§1¿731.10

298.- Ref¿cdonas y acce§o os menora§ d€ mequlnerla y ot o§ equ¡pos

3u.. Energla eléctrl(a

271.- Vesurario y uniform.s

294.- R€facciones y accesor¡os menores de equ¡po de cómputo y tccñolodas de la

TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUEsfARIO

ilfT
99,5'14567.a6

Mun¡ciP¡o de HUAZALINGO

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodor al 4to. Tr¡mestre 2O19

I
ll

L



Mun¡ciP¡o de HUEHUETLA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

S0.oo2¡t4.- Madera y productos de madera

55s,233.32246.- Material eléctrico y eledrónico

So.oo223.- Utensil¡o5 para elserv¡c¡o de alimentac¡ón

s0.00212.- Mater¡ales y út¡les de impresió¡ y reproducc¡óñ

51cÉ.,7s4.31211.- Materia¡es, út¡les y equ¡pos menores de oficina

s815,107.29132-- P mas de vacac¡ones, dom¡n¡caly gratificació¡ de fin de año

514,221.0s152.- lndemn¡¿aciones

588,286.01215.- Mater¡ai impreso e ¡ñformac¡ón d¡8¡tal

548,274.20

592,443.20

54,s26.00314.' felefonia trad¡cional

533,700.00

$3,ooo.oo325.- Arrendamiento de equipo de trañsporte

s101,176.00

So.oo331.- Servic¡os legales, de contabil¡dad, aud¡toria y relac¡onados

s0.00332.- Serv¡cios de diseño, arquitectura, ingen¡ería y activ¡dades relacionadas

$0.00253.- Medic¡nas y produdos farmacéuticos

s3.189.8/1.77113.- Sueldos base alpersonal permanente

s2s,128.183s7.- lnstalación, reparac¡ón y m¿nteniñiento de maqu¡nar¡a, otros equ¡pos Y

herram¡enta

So.oo358.- Servic¡os de l¡mpie¿a y manejo de desechos

s1.300.941.s0261.- Combust¡bles, lubr¡cañtesyaditivos

s1,218.00

s9s7.00272.- Prendas de seguridad y protecc¡ón per§onal

s42,316.1O291.- Herram¡entas meñore5

355.- Repa.ación y mantenimiento de equipo de transporte

216.- Máterial de l¡mpieza

214.- Materiales, út¡lesyequ¡pos menores de tecnoloSías de la ¡nformación y

comuniaaciones

322.- Arrendam¡ento de edificios

s42s,s11.66

Monto PagadoDest¡no de las Aportac¡ones irubro específico en que se aplica)

trr""""-r-t"*t

i329.- Otros arrendam¡e¡tos

L



311.- Energía eléctrica

349.- Servicios financ¡eros, bancarios ycomerci¿les integrales

351.- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

218.- Mater¡ales para el re8¡stro e identif¡cación de b¡enes y personas

221.- Productos alime¡ticios para personas

TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

)

s7sL,316.47

ss,000.00481.- Donat¡vos a ¡nst¡tucione5 tin fines de lucro

s13,000.00

s0.0o515.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la info.mac¡ón

511.- Muebles de ofic¡na y estantería

s0.00519. Otros mobiliarios y equipos de adm¡nistrac¡ón

s0.00541.- Vehículos y Equipo ferrestre

s3,950,03s.64441.- Ayudas soc¡ales a Personas

$3,452,838.73443.- Ayudas sociales a instituciones de enseñan¡a

s0.00392.- lmpuestos y derechos

s0.00398.- lmpuesto sobre nóminas y otros que se der¡ven de una relación laboral

555,264.97399.- Otros serv¡ci05 tenerales

s63,140.88

s43,300.00

31,142,7U.a8382. Gastos de orden socialY cultural

s348.00

s195,791.02

s0.00353.- lnstalación, reparación y mantenim¡enio de equipo de cómputo Y tecnoloSía de la

información

s1,50s.42

5126,349.26

517,357.436.92

Monto Pagado

Municipio de HUEHUETLA

Formato de informac¡ón de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2019

1

1375.- 
viát¡cos en elpaís

ffi

C

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



Municip¡o de HUETUTLA OE REYES

Formato de intotmacién de aplicac¡ón de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Trimestre 2O19

I 
3?s.- v¡áücoi €o €l pak

I 
zrr.- uaretlatcr, ,ittcr y cqulpG m.no.€. d. rcoúlo3ías d. lá hform,.ió' Y

| 256.- F¡b.as lntét¡.a6, hul.s. 9láric6 Y dc.ñredos

:""'1
s10,464.70

53s,588,868.m

s99,1!)8.86

241.-ft odudor ln¡n.r¡1€6 no m€tál¡co6

242.- C€m.rto y produdo6 dé @íC,.to

2¡16.- Matcrlal eléct lco y €lcctrónlco

s3¡24.63

52,1f),171.56

u3.- Sueldot base ál personal Per¡nar€ñté

221.- Producto: álim.nticios para Pcrronas

247.'Articr¡los m€tálicos p¿ra la conlruc.ióñ

249.- Otrot materialés y art¡culos deco.struc(¡ónY reparación

222.- P.oductos alim€ntidos pala añ¡males

211.- M.teriales, útilesy€qliPos m€nores de oñcina

122.- Sueldos base al personal everlual

131.'Primas poráños de tedicios efectivos p¡elado§

132.- Pr¡mas de va.aooñes, doñ¡ni.¿lv gGtificación de fiñ d. año

s83,360.@

s539,891.04

533,000.00

§75,375.58

1122,048.00

5884,873.00

s6,888,900.00

s36,394.70

55,105.51

294.- Refacdon€s y acaÉsoriol m€ror€5 dé aqu¡po d€ cómputo y téoolotl¿s de lá

G.,
296.- R€facdoíe. y aacésorlos ménor.s de €quipo d. tEnsporte

299-'R€fa.oones Y sccesoños rñenores oros bienes muebl€s

314.- Telef onía tradicioñal

321.- Arendamiento de terenos

322.- are.damiento dé €d¡ñci05

325.-Ar.ñdam¡ento de equiPo de t.a.5Pone

326.- Ar.ñdamiéñto d€ ñ¡quinaria, otro§ equ¡pot y heíamiéntás

329.- Otro6 añénd¿m¡€rtos

331.- S6üdoi l.!dc., d. @itabil¡d.d, aud¡toría v rd.dor.dot

s13,572.(rc

51,137,733.61

533,817.00

9¡2\,17O.79

s389,533.09

S8,7oo.@

s3.183,491.99

5106,r¡5.80

L7

s387,691.20

Dest¡no de las Aportac¡on€s (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

5113,8@.72

L

I ss¿oz¡-ml

lz|1.- H€rr¿rñi€r|E m.ndaa

I 
D2.- R€f¡cicr.. y ¡ca€adlc mcíora. rh adiñaic

I ssoss.uaf

311.- Enér8ía €léctrica

312.- Gas

I ss,rsz,lrs sr¡

-t-;;



MuniciPio de HUE.,UÍLA DE REYES

Formato de información de apl¡cáción de recursos del FORfAMUN

Per¡odo: al4to. Trimestre 2OI9

Dostino de las Aportac¡ones (tubro especif¡co en que so aplica)

33jr.- S€rvióo6 dc ditdlq rquitcdüt¡, int.n¡.rL Y a<rn id.d!. r€ledon¿da5

333.- Serv¡.io6 de consuhoria adminilrativa, Proeso6, t¿cnl6 Y cn t.{,dogl.r d! la

334.' S€dici(6 d. cape.it.dón

s37,468.m

s139,200.00

s252,390.00

3:16.' S€rúdor d. 4oyo ¡dm¡ni5tr¡tivo, t áducoóo, ,.tocop¡¿do .

339.- s€wi.ios protufon.l.., d.ntlicos v téolco6 ¡ñt€trahj

378.- S€rvidos ¡nt€Efá|.g d. tr.slado Y üát¡coi

9135,801.56

4122,298§

¡mpréiórl

:!a2.- Garo5 d. o.d€n rodal y .uhural

3S1.- Coís€rvedóí y m¡nt€ñi.n¡.nto ñe{rr d. ¡nñü€b1.3

353.- lnst¿l.dúr. r€p¿rxi&r Y m¡ñt niniÉrto d€ équiPo d€ c&nFno Y Éoologla d' l¡

35S.- i€Oaró¿¡óo y mÍtú¡mi.íto d. .qu¡po dc lr¿nsoort.

356.- R€parádón y mant.n¡mieñto d. .quiPo d. d€f€nr Y s4aúrld¡d

318.- Sdicior poraler y tel€g.áñcos

s2,366.«)

59,5u.m

111.,"l:ly"*11'*-
272.- Preñdás d. seguridád y p.otección peEon¿l

s2¡¡5O5

s10, 193,993.13

s193m.9s

97,342.00

s120,900.03

s7s0.s2

94,1s2.m

s573,438.95

282.- Mat ri.L. de s.llrftt¡d públk¿

,ttr-%
I

I 562.- Maquin¡.la y €qu¡po ¡ndulrt.l

i 
56a.'Sr€rn¡s rh ¡úr€ urdidon.do, cdcf¿.d& v d! rcfrEcr¿dó.r

1565.- tquipo d. comuñic¡ció.t Y td.comuniodül

lsoz.- 
tt...".,.*r. v 

":cu¡n6-h.rr¿mlert¡

I 
srr.- uueuc. a" otana v "ottar.

lr**--.**o*.-*,*.ot

s12,820.m

53,363¡20.00

11.- váfcülor y Equ¡Po T€r€6tré

¡lr1!- Ayud¿s sociálés a P..§o.lás

510,353.50

s9,400.00

9136416.m

s124912.6r

§14$0.00

s53,626.80

s3,740,000.00

443,- ayudas i6dal!. a hsnbcioí€5 d. .ns€64ñ¿a

392.- hpu.6to6 y dér.áo6

398.- l.npú.6to sobré nóm¡nas y otro6 qué s. dlrivcr

1S9.- otr¿t pr.reioo.. todd.. Y ..onóln¡6

2 r5.' Mátcrl.l d€ limpl.r¿

toT^t arcl Pio6R lia ?Rtst PtrEf &o

163,«n.@

51,269,024.m

sra1126.m

s23¿365.0

s311"473.5S

§t5¡,x1,76r.55

L¡

Monto Pagado

j sr,r:.sz:.:o
-+------------

I



Municipio de HUICHAPAN

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al4to. Tr¡mestre 2Ol9

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

aplica)
Mooto Pagado

399.- Otros servidos Senerales

151.-Cuotáspara elfondo de ahorro yfondo de trabáio

256.- tibras sintétrcas, hules, plásticos Y derivados

1tt.- Prcstácioncs contractuales

161.- keüdones da cará<!€r labord, €coaóñ¡ca y dc se8¡rid.d sodal

251.- Produ@§ qu¡m¡cos báCcos

253.- Medldras y p.odúctos faín¡céulico§

ss1&eee.ml

so..i

s11,660.m1

;;;

'"ooi
s7,3s6,502.06

s238,582.46

51,3s0,S10.22

S99,om.m

113.- Sueldos báae ál personal perm¡nent€

246.- Met rial elécmco y electrónico

223.- Ut.nilios p.ra elservicio de al¡m€fltaoón

212.- Mat rial€s y,ltilea d€ impreslón v reproducdón

s115,2s6.20

s12,572.2O

211.- Mater¡ale' Útiles y equ¡pos menoresdeofiona

122.- Sueldos ba5€ al par§onal evañtrial

s16,s96.61

5271,459.15

132.- Priñes de vataciones, domin¡calY g¡t¡fcáción dé ffn d€ año

291. Herr¡mientasrñenores

294,- Relaccionas y accero os ménores de equipo de cómputo y tecñolo8íes de la

inforñ.dón

296.- Refacoones y accesorios m€nor€s de equipo de trarsporte

311.- EnerS{a elétlricá

313.- AEv¡

323.- Arcrdañlanto dr iiobiliarlo y lqu¡po de admlnls¡r¡dó.r, educ¡donal y

fGrfeadvo

:|3/t.- Sarúdos dc cepácitadóo

337.- Servldos da prodóo Y §eguddad

375.- Máücos añ el pafs

:85.- S.luro dé bl€nes Pr8imonl¡lcs

:155.- Repáradón y manteí¡m¡€oto de €qulpo de tra¡sporte

357.- lñst¡l¿oón, rapárecl&t y martmlmlento dc m¡qüinarla, oEot equ¡pos y

126r.. combusdbl€§. lubrlcantes y .ditirros

s5,678.9s

s1,405,026.98

53,265.m

s502,443.05

s11,035,159.55

s2,0s&512.56

536,279.56

s189,(EO.0O

271.- ve§tuar¡o y unilormes

$m,om.ml

S&834 sr

s503,219.17

5330,969.07

944,712-16

92,10¿823.19

Sr,ú7,866.s8

e/

----------+

| 219.- ot os .atcri"les y ardorlos de consúucoón Y rcparáclón

s27,25.. 8s

.l-



539,910.01272.- Prendas d€ seguridad y protecdón pérsonal

273.- Ado¡los deporuvot

565.- Equ¡po de comun¡cáción Y telecom unicacióí

So.oo569.'Otros equipos

523.- Cámaras fotog.áfcas Y de video

s6,00o.oo531.- Equ¡po médico Y de l¡borátorio

s21,829.m392.- Impuestos y derechos

s206,654.0O398.- hpuesto sobre nóminas Y otros que se de ven de uná reladón láboral

s421,145.101:N.- Compensádones

s380,612.791¡14, Aportaciones Para seturos

TOTAL DE! PROGRAMA PRESUPUESTARIO

/

Munic,P¡o de HUICHAPAN

Formato de informac¡ón de apl¡cación de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al 4to. Trimestre 2O19

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

aplica)
Monto Pagado

s3,480.00

155r.- Equlpo de dÉlens¿ y s.Surld¿d 
I

soml

s552o.ool

I sror,rrr"l

s31,560,211.98



Desriño de las Apo.taciones (rubr

áplicá)

¡r-- M.túLk , ú¡hst.qc¡poi MGd. oft¡M s50,002.10

159 Orñ3 9cst..¡o¡.t Gi¿ls Y 60ñóñ..3

21,¡. M¡r.ri.k , ñ¡16 y .qlrpor m..oc d. rmdqt e d. l. inf.ñ*ión Y

597.- 1t...¡- intom¿ri:r. i¡r.k ru.lé

612 tdiñ.¿.ión no h¿bñ¡donal

5t4.. OMaó. d. tmot Y .onrru..iói d. oba¡ d. ur6..¡xi¡in

615. Coñlru.cióñd.ü.¡d..omúñi(¡cióñ

261.. Cohb{di¡let, lu6lt.nraY.dniwe

271. V.nu.riovuni6ñ.s

312. S.ri.'os d. diEño, ¡rquit6!É, iñl.ni.fia y.dMd.d.r El¿cid.d.t

336.- §.M.lo. ¿. ¿r.!ú .dñinirr¿tiÉ, lt¡duc.'ón, fotcopl¡do . inp...¡ó.

259 - 016. !.odudot qu¡ñÉo3

555.. Eq uipo dé sñ! ñk¡.1ó. y t€l*om. n i.¡ción

557 HmmÉnr- Y n&u¡.¡rá€ñnhnl.

llr- sc¡o o.* .t p.m¡ *mn-r.

I s¡7jaa.I,l

| .rr.rr..-rrl

5r.r6'o

to-00

¡o.oo

so.@

t¿a!!,:D.64

50.@

s¡r.59r,9a1.9,

s727,7200n

50 00

515.- Eou¡@ d. .'áñrno y d€ tMolol¡¡, d. l¿ infm¡.ió¡

519. Olro5 ñóbiliaaoi y.qurpóid¿¿dñindd.ión

564- OaB.q.I!6

srl-Mr¡.h16d.o6.¡n !É¡¡idL

s21.- tqüipo: y .Fr.i6 .udh{i!.L.

531.- tqúlpo ,Édico Y d. l.bo.¡todo

s3,633,r16.2!

so-oo

sr0,a05,20

so.0o

5tr;55-Ó

so@l

f6a.r5arl--;l
so.l

"rl;;;;l¡l¡¿- 36¡¡y6tÉr ¡d¿3 D.É piú¡ñE d.oP¿.ñ¡.rr.

3!r2-lñp{.a6tddrlú 
--_

396-- oia a¡ic Dó. tÉro.irtait:¡t .

s¿.94,i¡61,@

!rr0o,@.oo

5103r,s.55:r99.- Ord stldoc lÉn.nhs

:151.- cdñdá. t mntaitr¡dto lll.q.b i¡nau..

352.. lnn.¡.c6ñ, Ép.ft|ón y mni.ñ¡ml.¡ro d¿ @b¡¡..io v.qu¡ao d.
¡dñb'rftióñ .d@.ú.1 v EÉrhó

15t-LoEit y ñnt .iñarno d. .qúlco dc ta.!,dt

2r3.- M.r..l.Lr p.ñ .l ng¡5tó . d6nñ€.¡ón d. U.i.¡, p.M¡e

TOfAA ñOGt rA'afgleuelf^io

ss1¿070¡10l

sl,roo.ool

51,r56J62.9' 
I

5r,a!o.@

;;;

MuniciP¡o dé lXMlOUll?AN

Formatodo ¡nformación de áplicacaón de recursos dGIFORfaMUN
Per¡odo: ál 4to. Tri.nestre 2O'19

325.- A,Md.midlo d. tu.!iñ¡ri., olro! €elip6 Y h.ññ¡..t¡s

l

Á51-OtddÉn¡o! I

56a. t¡..ri d¿ ¡t! Ei¡oo¡r¿do, oLl¡..ió. Y .L dtñi& ¡.n¡rd.l Y I

L1

--_



Mun¡cip¡o de JACALA DE LEDEZMA

Formato de información de aplicac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2019

Monto Pagado

356.- 8epá.áción y mantenir¡¡ento de€quipo de d€fen5a y s€tuidad §20,000

s0.00

s389.23s.00

223.- lJtens¡lios para élservicio de alimentáción

i132.- Primas de vácádones, dom¡n¡calv rátjficeoón de fin de año

134.- Coñpensacioñes I s3oo,om.mi_--#
i so.m155.-Apoyos a le capaotación de los s€flidores públ¡cos

F
311.' EnerSía eléctrica 52,0m,000.00

314.- f élefonía trad¡cional

322.' Afrendamiento de edificios

341.- Servicios ffnánciefos y bancar¡os

113.-sueldos base el personal p€rmanente

398,- lmpuestosobre nóminasyotros que se deriven de una rel¿dón láborel

55,3

s0.00

s0.00

s2,349,934.m

77.@

L

t"r-ral
--l

415.'Trañleren cias iñternas otorSedas á entidades paaaestatales no empresár¡ales y
s2,034,620.m

T
50.m375. V¡áticos en el paít

347.- Fletes y man¡obra5 s3,18O.0O

so.o0

599,878.96

L_

351.- Conseñ¡ec¡ón Yñ3ntefl¡m¡€nto menor de ¡nmuebles

355.- Reparación y mantenimiento de€quipo det ensporte

221.- Productos ál¡ment¡dos para personas 567,510.00

'rs,224.16
245.- Máter¡al eléctrico y electrónico

TOTAI. OET PROGRAMA PRESIJPUEf ARIO

Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se

aPl¡ca)

lss.- otras prestaoones rcode. y ecoró.ñi6 | So'zzsmt

I mr.- co.uuc¡to, trt¡C¡nte3 y edruros ¡ Ssm'(m ml

f--;l

--_]-',-,,-¡

r

L



Municipio de JALT OCÁN

Formato de ¡n{ormac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al4to. Trimestre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

2:]5.- Produatos químl(o§, farmaéuticos y de laboratorlo adqviñdo3 como mata a

orimá

2¡16.- M¡Mal €léctrico y rl€cEónlco

§0.00

s976,400.00

s0.00

s44,42A.ñ

s2,478,868.00

249.- Oúos meter¡ales y áruoJlos de conlrucoón yreperaoón

251.- Productos quimicos básicot

113.- Sueldos ba§€ al personal p€rmanente

357.- lnstalación, repárec¡ón y mantenimiento de maquinariá, otrosequiposY

So.oo

50.00

356.- R€paradón y mañt nimi.nto d€ equlpo de defeose y sqvridad

614,- D¡v¡s¡ón deterrenosy coñ5truccióri de obrat d€ urbani¡ación §0.00

317.. Servioosde acceso de lnternet, redesy proces¡miento de información

261.- Combuniblet lubricantes Y ádiüvos s992,143.08

271.- Venuar¡o y un¡form€5

272.- Prendas des€gurided y protección personal

291.- H€rrámi€nta§ menores

5203,811.12

s1,378,224.43

s1.020.00

So.m

s4,148.99 
|

;;

295,- Refacdon€s y sacesor¡os menores de equipo de transpone

311.- Energia eléctrica

816.-Conveniosdecolaboración adm¡ni§trativa

441,- Ayudás sooales a p€rsoná'

443.-aWdassocielesainstituc¡onesdeenseñan¿á

375.- Viáticos en €l peh

355.- Reparadón y rnantenimieñto de equipo de transporte

221,- Productos alimentic¡os pare personas 98,918.00

rOTAt DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

55OO.m

132.- Pr¡mas d€ vácácioñes, dom¡nicalY gratificación de fin de año

I 

326.- Arrendem¡ento d. mequ¡nerla, otroi equ¡pos y heñamiantás

1ro.- *o* o. **o 
"dmln¡straüvo, 

tr¡ducdór, fotoop¡ado e ¡mpraf ón

520,0m.m

s407,878.00

s0.00

s27,500.00

252.- Fertil¡zantes, oest¡cid as Y otros atfoq uím icos

sr,*.rol

s998,539.91

392.- lmpuestos y deredlos s2r,67s.m

372.- Pasajes ter€5tret 5411.00

s13,017.03

Srr,r*.ro]

s7,73S,362.90

(



M un¡c¡p¡o

rmato de información de
Periodo: a

,AREZ HIDALGO

ac¡ón de recursos del FORTAMUN

. Tr¡mestre 2O19

261.- Combustibl€s, lubricantes y ád¡tivos

311.- Energá eléctsica

sa1,247.6295,- Refacoones y accesorios meñoresde equipo detransporte

291.- Herramieñtas menores 56,sm.m

522,645.00272.'Preñdas de se8uridád y protecdón personal

s1,237,902.00113,- Sueldos base al personal permenente

2S9.- Otros produttos químicos

s50,0m.00246.' Materiál eléclrico y el€ctrónico

§15,000.00134.- Compensaciones

s130,938.m132.- Primas de \¡¿cecioñes, dom¡nicály Sratiñ.¿tión de frn de año

$o.oo382.'Gastos de orden socialy cultural

t4,u4-44399.- Otfos servicios generales

s40,0o0.00351-- conservación y mantenimieíto menor de inmuebles

s31,314.67355-- Repar¡oón ymánteniñ¡ento de equipo detfansporte

52.139.672.11

Monto Pagado

271.-vestuar¡o y un¡formes

TOTAL OEL PROGfIAMA P¡ESUPUEÍARIO

s44,2m.00

Lt

Destino de las Aportaciones (tubro específico en que se

aplica)

s280,025.50

-;;;

s27,560.m

l:zs.-vatcos 
en et oats _19

-------J--------



Mun¡

Formato de información d

Periodo:

rción de r€cursos del FORTAMUN

Trimestre 2019

s5,730 m375.- v¡átcos €n elpais

565.- Equ¡po d€ corÍunicaoón y teleomun¡c¡ción

159.- Otras pr€ledones sociales y económices

355.- Reparación y mantenami€nto de equipo de transporte

345.' SeSuro de bienes petrirnonial€s

311.' EnerEi¿ eléctrica

296.- Refardonei y a«esorios menoresde equ¡po de transporte

339.- Servroos prolesionalet cie¡tificos Y técnicos iñte8rales

Il4.' Compensadones

221.- Productos eliment¡cios pára pe.sona5

fOfAT DEL PROGRAMA PRESUPUEfARIO

ss,97s.00

5254.m

s84,000.00

s497,763.84

s19,89s.16

s1,957,795.08

s147,84a.m

s24,0m.00

251.- Conburt¡blet lubricant€s Y aditivos

s1,569,883.32

297.- Refacciones y ecaesor¡os menores de €quipo de def€nsa YseS¡Jradad

s10,208.00

s304,160.00132.- Priñas de vacac¡ones, dominic¿ly trátificaoón de ffn de eño

246.- Materia¡ eléctr¡co y elect.ónico

s0.00341.- Servicios f nan€ieros y bancar¡os

113.-Sueldos base al personel permenente

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)
Monto Pagado

I

271.. veru¿r¡o y uñlformes I 578,688 50r

s63,220.00

s300.00

t446,796.00

s1.823.210.m

i 9¿oropr.ool

L



s2l,2m.m259.- Otros productos quim¡cos

2rt9.- Otros mater¡ales y artíclilos de construcción y repáración

So.oo

t35,264-0O565.- Equ¡po de coñunicación y telecornunicación

339.- Servicios profes¡onales, cientificos y técfl¡cos intetrales

5285,0s3.m132.- Primas de vac¡oones, domin¡caly 8ratificación de fin d€ año

s3,810,825.m113.- Sueldos base al personal permánente

$145,000.00221.- Productos aiim€ntidos pera personás

s188,267.S6271.- Vestuario y uniformes

95,530.s48.96PROGRAMA PREsUPUESTAiIO

L7

Municipio de LOLOTLA

Formato de informac¡ón de aplicac¡ón de ¡ecursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. lrimestre 2o19

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

apl¡ca)
Monto Pagado

I sr,rtt.ooj

lzer.- 
corurnitto, trtriontes y adid@s I Stlt,oz.ml

lr 'ol
L

l1q2 - lnd.mnizádoñes

|ss.- neparaaón y .ant niml€nto d€.qulpo dc transportc I Sfz,o:l-ooI

134L. s.rüdos 8o.nd€ros y bancarios I Sl:t sz 
I

So.oo



159.-Otrasprestácionesso€ialesyeconómiEas

253.- Medicinar y productos farmacéut¡cos

345.- Seguro de b¡enes patrimon¡ales

296.- Refacdones y acc€sorios menores de eq¡iipo de transport€

515-- Equipo de cómputo y de tedloloSás de la ¡nformación

21t9.- otros mater¡ales y artlculos d€ confrucc¡ón yreparación

272.- Prendes de sepridad y protección personal

246.- Material eléctr¡co y electrón¡co

355.'R€parec¡óñ y m¿nt€n¡mieñto de €quipo de transpone

221.- Productos ¡liment¡oos para personas

311.- Energra eléctrica

113.- Sueldos bas€ al personal permanente

132.- Primas de vacaciones, dominicály Sratifcación d€ lln de año

254.- Mat€r¡ál€s, accesorios y sum¡niatros rnéd¡cos

TOTAL OEt PR06RAMA PRESUPUEÍARIO

56,362.98

s30,776.8a

s4,4m.m

S106,499 .60

s43,975.35

s4,18¿254.03

Sro:,eos.m j

ss9,160.00

L7

555,448.80

So.@

357.- lntalación, repáráoón y manten¡rhiento de maqü¡naria, otrosequ¡posY

259.- Otros productos quíñicos

50.oo

Munic¡P¡o de METEPEC

Formato de informac¡ón de apl¡caclón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (rubro específ¡co en que se

aPlica)
Monto Pagado

I ssss.o¡

I S1zm2.o6l
'---f------.1

i261.- combusdbl€s, Iubrlcentes y ad¡tivos

s79,244-69

s615,739.18

s2,026,701.00

I sor,t*.*l

-l--I
5189,356.43

r-
555.' Equipo de comun¡cación y telecomun¡cacióñ

134,- Compenraciones

-l
s125,975.m

I sqlgaoct.oi



Municipio de METZTITLAN

Formato de ¡nformac¡ón de aplicación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

Dest¡no de las Aportac¡ones (rubto e§pecifico en que se

aplica)

133.- Horas extráordinarias

134-- Compen5ádones

152. lñdemni2ac¡ones

159.- Otras pr€stáciones socieles y económicas

251. Productos químicos básicos

132.- Priñas de vacacionet dom¡n¡calY gaü1lceoón d€ ffn de año

291.- Herram¡entas menores

296.- Refaccionesy accesorios menores d€ equipo de Íansporte

298.- Refacdones y ¿ccesor¡os menoresde maquinar¡a y oEos eqr¡ipos

s67,9O7.00

50.m

t],993,211 .79

So.00

s666,165-84

s211,790.15

s23,200.00

523,994.80

329.- Otros ar.endamientos

35 t.- conservaoóñ y mantenimieñto menor de inmuebles

355.- Reparación y manteñirniento de equipo de tran§porte

356. Repáración y manteoimiento de equipo de defensa Y seprided

357.- lnatálación, repareoón y ñañt€n¡rñlento de maqu¡naria, oaos €qu¡pos Y

h€íañlenta

261. Combuliblet lubricant€s y aditivos

282.- Mater¡al€s de seSurided públ¡ca

445.- Awdas socjal€s a iní¡tudoñ€s s¡n fiñes de lucfo

392.' lmpuestos y derechos

399.- Otros servicios gene.ales

312.-Gas

322.- ñrendam¡€nto de ed¡fi.ios

111"::
So.m

540,120.00

51,144,014.26

sr75,783.20

s2,000.m

sr81,110.@

Monto Pagado

s163,547.52

I su.68ao5l

-+--1
I st"25()¡sos9l

| 

1t3.- sucldos base al pdsonel permanente

i 223.- utrns¡lios para el s.Nido de alimcntaciór

So.m

311.' EnerSía eléctrica 51,538,195.32

987,4U.50i

s89,076.07i

s28,246.00

1

271-'Vestuar¡o y un¡lormes

I ssl.- Eqr¡¡po de def¿nre y resurlded 
I

I

s1,100,0O0.m 
i

--;
So.oo

-t

375.'viáticos en el pais 55,400.00

IoTAL oEt-pBoGRAMA pREsUpUEsTARtO 513,892,053.74

(-?-



271.- Vestuario Y uniformes

352.- hnelaoón, repáradón y menten¡mi€nto de mobil¡ario y equ¡po de

adrn¡nistraoón, educacional y rec,eaüvo

s13,920.00551.- Equipo de defensa y seguridad

s510,00o.m541.- Vehiculos y Equipo TerresEe

s1s0,0m.0o161.- Preüsioñesde carácter labor3l, €conómica Y de segur¡d¡d sociá¡

5157,52a-76296.- Refaaoones y eccesorios menores de equ¡po detransporte

51,249,909.49311.- Energíá €léctr¡c¡

132.- Primas devácaoones, domiriicely gratiffcacióñ de fin de eño

§115,608.00134,- Comp€nsaoones

s213,181.17

259.- Otros productos quim¡cos

s6.268,612.00

113,- Sueldos basp ¿l personal permanente

282.- Mat€riáles de se8¡rr¡dad pÚbl¡ca

261.- Corñbu'!blet lubricant€s v áditrvos

3S5.- Reparaoón ymanten¡miento de equ¡po detrenspone

TOTAL OET PROGRAMA PRESUPUEsTARIO

925,437.71

s360,521.00

s432,410.88

Municipio de MINERAL DEL CHICO

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al4to. Tr¡mestre 2O19

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

aplica)
Monto Pagado

51,895,612.00

I t"r.oo.rrl#I Se¿163..51

5123,496.2g

I srr,rt .ool

lú9.- oEas prest¿doné. sod.l€s y rc.nóñlces I S211,620 751

tl

F"a-r*r, -*co*.-"-
-1

¿ ?



s168,45r 64

Dest¡no d6las Aportac¡ones (rubro específ¡co en que se apl¡ca) [4onto Pagado

253.- Medicinas y p.oductos f¿rma.éut¡cos

339.- se.vic¡os profe3¡onales, científfcos y técñicos i¡tetrales

337.- Sérv¡dos d€ protección ysetu.id.d

334.' 5€.vicios de capa.itadóñ

331.- Seruicior letal€5, de contáb¡lidad, audiroriav relacionados

311.- Enertia eléctricá

I 
zzr.- vestuario y uniromes

251-- Combur¡bles, lubric¿ntér y ¿ditÚot

355.- Separa.ión y mántenimi€nto de equipo d€ t.añsPone

134.- Comp€ntaoones

351.' cors€rvación y ñánt.n¡mi.nto m.nor de inmuebles

345.- S€guro dé bienes p¿trimoñiáles

382.- Gastos de orden socialy.lltural

398.- lmpuésto sobre .ómiña5 y otros que se dedven de una rel¿oóñ labo.al

392.- lmpuenos y dé.echo§

531.- Equipo ñédi.oy de labor¡torio

511.- Muebles de offcina y eranteda

352.- lnralación, reparación y mantén¡ml.ntod€ mobil¡¡rio v equ¡po de

ádminist.?oón, éducácion¿l y rccreatúo

I lfL- f'r.sr¿doo6 ao.ttr-¡ctucaa

lor.-,*",n*-o

s50,m1.18

s2,900.00

s37,120.00

s88,152.25

sr,634,779.38

5r0,290.41

539,792-t7

535,1¡r4.57

---.1

133.- Horas e¡trao.di.áriás

590,797.39

s8,975.00

s33,625.00

s358,448.31

5130,21S.m

132.- Primas de vacaoones, domiñ¡caly t.atiñc¡c¡óñ de fin de año

212.- Mater¡alet y útiles de impresión y.éproducción

s75,092.48
] 

zl r.. noara- am-tiao. pr.¿ p€rson¡s

,rr.- ,ur,"nrO, 
"..".on* 

, ,,-,"*or d. l¿bor¡o.¡o

113.- Sueldor báse al per5onal pem¡n.nte

TOTAT DEL PROGRAMA P¡E5UPUESTARIO

7

358.- SeNicios de limpi€2a Y manejo de desech6

5328,984.25

57,762.@

s231,308.74

ss,4s2.0o

MUNiCiPiO dE MINERAL DEL MONÍE

Formato de informac¡ón de apl¡cac¡óñ de recursos del FORTAMT N

Periodo: al4to. fr¡mestre 2O19

l
s30,275.00

sz,ots,szs.x I

L-

srse,z:r.:s;

lzr.- a"r"oioncs y 
""ororios 

merofe. dc .qulpo d. n.ñsport I szlm ee 
I

lzsz.- u"t ir.. a...6rric.a ¡uica ] Ssu ro¡

I s.","t.rlre
_l

] srrr.rrt.t, I

| '.,,,.,1

--1



Monto Pagado

S11.- Múebles de ofiona y estantería

141.- Aport¿ciones de seturidad social

212.- Materiales y útiles de impresión Y reproducción

211.-Mater¡ales, út¡lesy€quiposmenoresdeofidna

334.- Servicios de capacitación

341-- Serv¡cios flnañcieros y bancarios

282.' Mát€riales de segur¡dad públ¡ce

291.- Heramie¡tas ñenoret

311.' Energia eléctr¡ca

619-- Traba¡os d€ ácebádoa eñ ed¡ffcacioñes y otros trabaios e§peoali¿ados

261. - Combustibles, lub.¡cantes y aditivos

351.-Conservaoónymantenimientomeñorde¡nmoebles

355.- Reparacióñ ymanten¡mieñto de equipo d€ trenspo(l

392.' lmpueros y dereóos

fOTAT DEt PROGRAMA PRESUPUESIARIO

s2,093,753.01

y,9t2.7t

s2,008,314.46

--t-

s31,094.50

529,827,589.40

9294,227.s)

56,255.30

s338,992.60

221.- Producos álim€ñlicios para pé6onas

rFd.alvd

333.- Servidos de concrltoría admini5lr¡tva, procesos, téci¡ca y éñ tecnologias de lá

ilformaclón

s0.00

528,897,s7S.05

s10,206.188.33

s6,198,430.27

s3,673,326.77

52,927 ,19a-46

s14,724.m

ss24,766.54

t-¡

Municipio de MINERAL DEL LA REFoRMA

Formato de ¡nformac¡ón de apl¡cación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: ál4to. Tr¡mest.e 2Of9

Dest¡no de las Aportaciones (rubto específ¡co en que se

aplica)

5134,s60.00

515.'Equipo de cómpüto y de tecnolo8iasde le inlorñacióo

i541.. vehlculG y €quipo Te.restre

1214.- Mat€rial6, útll€s y equipos ñenores de te.nolodas de la ¡nformación y

So.m

1560.- 
onos equ¡pos

s54,38r.961

jzz:.- utenstlios nara etserüdo de alimentádón | 
,*l

'
5170,9S3.84

ses,zr8.:sl

5219,820.m1

l¡ss.- Servicos de t¡mp¡e¿a y manejo dé d€sechos

*-.*r*r-" r*-a..r-"""
5810,496.88

57 ,372.224.70

s14,3a2.a4

L_
lzl. vesuato v unttor-.s

399.- Otros servioos tenerálas

L
3§,222,§2.61



Municip¡o de MIxQUIAHUALA DE IUAREz

Formato de ¡nformac¡ón de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2019

Monto Pagado

l9-- Otros aquipos de lranspo(e

569.- Otros €quipos

s320,0OO.O0

s234,320.00

So.m

§30,657.24

s150,000.m

],|,02.- 8ecas y orras ay¡das pára pro8fámas de cap¡otad&l So oo

:|57.- hstalación, r€paración y ñanterlmiento de maquina ¡, ottos equlpos y

herram¡entá

356.- Rep¿radón y manten¡m¡ento deéquipo dedefensa y s€turidad 512,8m.20

57m,0m.m355.- Reparedón y manten¡m¡ento de €quipo detr.nsportE

351.- Conservación y r¡áñten¡miento menor d€ ¡nrnuebles

271,- vestuár¡o y un¡formes

261.' Coñbusbbles, lubricantes y áditivos

311. Energlá eléctr¡ca

282.- Materiales de §€turidád pública

329. Otrosárendernientos

314-- Telefonía tf .dicional

131.- Pr¡mas por añosde s€rvlcios efect¡vos prenados

132.- Prir¡ás de vácaciones, dom inital y sratificaoóñ de fin de año

151.- Cuotas para elfondo de ahorro yfondo de trab¿io

152.- lñdemnizaciones

253.- Med¡ciña5 y productos farmaéut¡cos

113.-Sueldos ba5e al p€rlonal p€rmañente

15¡1.- Prestaciones conractuáles

246.- Meteriel eléctrico y €l.cüón¡co

So.o

so.00

Jso,m0.m

srm,000.00

5250,000.00

s5,259,936.45

s150,000.00

s5,873.301.60

s1¿027.00

so.m

s250.246.m

50.m

s0.00

TOÍAT OE! PROGRAMA PRTSUPUEfARtO 528,157,496.29

Destino de las Aporlaciones (rubro específico en que se

8pl¡ca)

1216.- 
Máteriel de llmp¡eza

*r-*Or. -""* 
" 
t*tll". * ñn€s de luoo

443.-Ayudas socia¡es á instituciones de ens€ñanzá

I

s1,1m,m0.00

s2,aB,9@.74

sso,0m.00

t-
'358.- seMoos de limpi€za y manejo de desechos

I

223.- tJteñsilios pera el serviciod€ al¡m€ntaoón

s1,rm,om.m

-t

s8,630,247.56

L
_L---_------J



Morito Pagado

r565.- Equipo de comunicación y t€lecomunic¿ción

375.- Viáticos en el páG

399.- Otros servicios Sene.ales

392.- lmpueslos y dered¡ot

f55.- Reparáción y manten¡m¡ento de equ¡po detransporte

y72,239.45

52,sm,000.00

s60,000.m

ss0,0m.00

s1r0,0o0.0o

s35,000.00

ss0,000.00

ss90,0@.m

lación, r€paraoón y r¡artenir¡¡ento de mobiliar¡o y equ¡po dé

c¡ón, educacional y recreatlvo

271.- veluario y uniformes

261-' Combushblet lubricantes y aditivos

272.- Prendas d€ seguridad y protección personal

569.' Otro5 equipos

296, Refácoones y a(cesorios menores d€ equipo de transporte

326.- Arrendar¡iento de maqu¡ñáriá, otros equ¡pos y harram¡entas

u3.-Sueldosbas€al personal permanente

246.- Mát€riál etéctsico y electrónico

249.- Otros i¡ater¡ales y articulos de conlrucción Y reparación

259.- Otfos productos q uím icos

TOTAI. DEI. PROGSAMA PRESUPUESIAEIO

5200,00o.m

s30,000.00

s40,000.00

s2O7,7a5.79

Municip¡o de MOLANGO DE ESCAMILLA

Formato de información de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2o19

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

apl¡ca)

1132.- Pr¡mes de v.cacionér domlnl(aly tfaüficación d€ fiñ d€ año

I
13U.- Enerda elktrica l

-T- ñl
§250,000.00

I s:,osz,zrg.ss

I s*.m.ml

soooo.ml

s¿s,ooo.oo]

| "r,,,*.,1L7-



Mun¡cipio de

nformac¡ón de ap

Per¡odo; al 4

NICOLAS FLORES

:ursos del FORTAMUN

s135,000.00161.- Previs¡onesde cerácter laboral, económica y de setur¡dad social

Ss,6m.oo392.- lmpuestos y derechos

57,472,512.4r113.-Sueldosbaseal persoñal permanent€

271.- Vestuário y uniformes

sr,B4,677.9A311.- Energía elédrica

s62,640.m

5271,916.96132.. Priñas de vacac¡oñet domin¡calY 8rát¡fcación d€ ñn d€ eño

S3,sm.m349.- Servic¡os fi nancieros, bancarios y coñerciales intetráles

s4,881,99r.00

134,- Compensacione§

253.- Medicinas y productos fafmecéuticos

fOTAI OEL PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

Lt

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

apl¡ca)
Monto Pagado

szz,zsr.osl

l*s.- n+araaón v mantcnlmlerlo d. equ¡po d€ trenspon! | Sn,65s.el¡

irur.- aornor*t,"r, ,uorontes y ád¡dvos I S,,,.a,.,]

t--=;l



Mun¡c¡pio de NOPALA DE vILLAGRAN

Formato de ¡nformación de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al4to. Trimestre 2O19

Monto Pagado

s270,000.m355.- Reparadón y manten¡m¡entode equ¡po de úañspo.te

132.- Primas devacaciones, dominicaly gratificación de ñn d€ áño

580,000.00

s1r,731,776.00

261.- CoÍibustibles, lubricantes y ad¡tivos

541.'Vehiculos y Equipo Ter.estré

311. Enertia eléctrica s2.000.@0.m

271,- Vestu¿r¡o Y unifofm€§ s120.mo.m

415.-Tranlerendas ¡nternas otorSádes a eñtidades páraestatales no empresrial€s Y
§4,865,045.00

357.- lnnalación, repar¡ción y mantenimi€nto de mequ¡naria, otror equipot y
s286,33rm

52,435,0O0.m

565,- Equ¡po de comuniceción y tel€cor¡unicación

113.- Su€ldoi base al personál perñanente

1:¡4.- Comp€nsadones

TOTAL DEI. PRO6RAMA PRESUPUESTARIO

Destino de las Aportac¡ones (rub.o especifico en que se

aplica)

s500,400.00

5650,000.00

-;ñ1

s4s0,0m.00

L



Municip¡o de oMITLAN DE JUAREZ

Formato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2o'19

291.- Herrami€ntas menores

s2,717 ,69s.12311." Energra eléctr¡cá

s33,397.4925L,- Producto5 quiñicos básicos

341.- SeMdos ñnanderos y lrancar¡os

326.- Arendam iento de maquinária, otros €quipos y herramientas

s1.843.186.00113.'Suetdos base al personal permanente

56,s63.95246.' Material elécíico y €léctsónico

215.- Material de l¡mpie¡a

TOIAL DEL PROGRAMA PRESUPUEsTARIO

L7-

Destino dé las Aportac¡ones (rubro especil¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

sr62,848-78

i261.- 
Combustbler lubdcantes y ediüvos I Sr,OlO,Oez es 

I

t311,j:il,5#.'li "r.s 
para .l áber€dmiento d. asue, pcEóho, 

'a5, 
elect icided I 

Sr,rez,esr.ssl

¡arr.-,*,aOIt.¡m¡enta I -.-"- --l

5z,ezr.mJ

ryI1

s6,396.24

, I se,egoz¡.m]



s772,ñ4.20311.- EnertÍa eléctrica

261.- Combustibl€s, lubricantes y ad¡t¡vot

132.'Primas d€ vecaciones, domin¡cály 8raüfcación de 6n de año

50.oo272.'Prendásdeseguridadyprotección personal

52,!45,777-9a113-- Sueldos bas€ al personal permanente

s32,926.60271,-Vestua oyun¡formes

s3,568,276.00

/ ---

Mun¡c¡pio de PACULA

Formato de ¡nformación de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2019

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

aplica)
Monto Pagado

s278,951.54

s338,020.68

fOTAL OET PROGRAMA PRESUPUEfARIO



Munic¡pio de PACHUCA DE SOTO

Formato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al 4lo. Trimestre 2O19

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

aplica)
Monto Pagado

2!14.- Rel¿coones y accesorios menor€s dé equ¡po de cómputo y teorcloSías de le

¡nformación _
295.- Ref¿cciones y accesorios menor€s de equapo e instrumental médico Y de

l¡boretorio

253.- Medicinás y productos farmácéut¡cos

296.- R€fecciones y eccesor¡os menoresdeequipo de traÍspone

297.- Refácooñesy ¡ccesorios menores de equ¡po de defen§a yseguridad

s3,317,152.41

s0.00

513,943.76
lzso.' 

nehcciones v accesor¡os mrnores oEos blmas mu€blé§

lrtt. r*"" aa*- s36,135,1m.04

271.- Vestuar¡o y unaform€s

272.- Pr€ndas d€ segur¡dad yprotecdón personal s83,689.m

+-
50.00

s23A1.2227¿t.- Produclos teniles

291.- Heram¡eñt8 mlnores

292.- Refac.ioñ€s y accesorios ñanores de ed¡fitios

s16,450.69

293,- Relacdon€s y accesorios ñenor€s de mob¡lia.io y equipo de adm¡n¡stración,

educ¿cion¿l y recleativo

358.- SeNicios de l¡mp¡e¿a y menejo dedesedros

577.- Esoede5 menoresy de 20olót¡co

317.- Servicios de acceso de lnternet, redes y proc€semiento d€ información

318.- Servi.ios postales y telegráficos

251.' Combuliblet lubr¡cantes Y aditivos

385,- Gastos de representación

351.- Conservación y mrntenimiento menor de inmuebles

35S.- Repar¡dón y manteñimiento de equipo de vansporte

392.- lmpuestos y derech05

3S2.- ¡nstalaoóí, reparádón Y manten¡mieñto de mobiliario Y equipo de

admiñistración, edua¡cional y recte¡t¡vo

la ¡nformádón

:¡s¡r.- tnstatación, rep.rac¡ón y ."nt"ni.i*to o";ri;III IIiiIIiáv d"-

laboa¡torio

So.oo

s307.10

s15,s27,011.35

51,5s8.00

32.663,ss1.33

So.oo

353.- hstalación, r€peración y mantenirniento d€ equipo de cómputo Y tecnologa de

So.oo

s2,088.00

923,234.80

s1,092,639.53

1

s417,169.28

ss7,osg-47

571,103.30

530,026.02

51,5n.@298.- Refacdonesy accesorios menorer de maquinaria y otros equipos

273.- Aniculos deportivos

s12,085.20

s6o,0m.041

s1,946.52

357.- lnstaláción, reparaoón y mantenimiento de maquinada, otros€qu¡posy

]h€rrám¡enta

s1,099.00

516,425.60

r-

5r'2,a76.ú

J
345.- S€guro de b¡en€s páú¡mon¡ales

tt

L



Monto Pagado

415.- Trensferanoás ¡ñtemas otortadai e eñüdadés paráésttt¡les no empresariel€s

ññ ñ^rñ.iérá.

359.- Servicioi de lard¡ncrla y fuñ¡8¡dón

.cdüdades 8ub€fÉmentala5

375.- viáGcos en €l pais

s1,916,112.00

§3,807.00

s44,800.00

382.- Gastos de orden soc¡aly cuitu.al

569.- Otro5 equipos

515.- €qu¡po d€ cómpúto y de técriologias de Ia iñformaoón

521.- Equ¡pos y ap¡ratos audiov¡suales

s23.- cáñare5 fotográficás y dé üdeo

541.- vehículos y €quipo Terestre

So.oo

561,191.00

s0.00

159

171

Otr¿s preleciones sodales y econórn¡cas

Estímulos

s336,640.00

s22,08¿039.58

s9s1,571.00

s1,018,28s.47

215.- Materialimpreso e información diSital

216.- Material de limpie¿.

214.- Meterielet útilesy equipos meñores de tecnologiasde la información v

132.- P.im¡s de vácácionet, domin¡cal v sraüficáción de ffn de año

142.- Aporteciones a fondos de vivjenda

1¡14.- Aportacionet para se8uros

151.- Cuotas para elfondo de ahorro yfondo de tfabaio

152.- lñdeñn¡2ac¡ones

243.- Cal, yeso y produdosdeyeso

245.- Material €léctrico y ele.trón¡co

247.. Art¡culos ñetál¡cos pára la construcc¡ón

249.-Otros máteriales y artículos de construcción y reparación

§299,128.80

s238.286.«)

s49,433.36

s303,421.6s

s10,511,98.m

s358,967.0s

$9,m3,091.@

s190,705.00

5104.4O

s2,172.14

50.m

s641,611.!l

(7
s108,081.17

Municipio de PACHUCA DE SOTO

Formato de información de aplicac¡ón de recu.sos del FORTAMUN

Periodo: a¡4to. T.¡mestre 2Ol9

Destino de las Aportaciones (rubro especif¡co en que se

aplica)

52,s80.04

567.- Heraml€¡tas y máqulnas+.rañrienta 
I 

SÉ,.o2.¡el

S13,920.00

1

533,995.80

153.- Prest¿doñes y hábéres de r€tiro

I ,s¡.- p.*aon"r -nt"*"t".

s593,067.s1

2¡!1.- Mádera yproductos de ñader¡

2¡15.- v¡dr¡o y productos de vidrio

552,556.17



211.- Mater¡alas, úüles y equlpos m€nores de ofiona

222-- Productos alim€nü6os para an¡melés

s123,547.50

s48,012.m

25rt.- Materialet ácce§orios y $min¡stros ñédicos

s28,973.1s2S6.- Fibres sintéticas, hules, plánicos Y derivados

s0.00259-- Otros productos quimi.os

556,930,370.00113,- Sueldos base alpersonal perm¡nente

s252,566-38221.- Productos al¡ñentic¡05 para persona5

921,026.40241.- Producto5 m¡nerales no metál¡cos

54,936.60242.- Cemento y productosde concreto

313. Atua

323.-Arr€ndamiento de mob¡liario y equ¡po de ádministración, educadonal Y

s19.199,755.08328.- Arren dam¡ento fiñanciero

ts,693.m331.- Servicios legalet de contábilidad, auditoria Y relacionados

So.oo339.- servrc¡os profesionale5, cieñtíficos y técnicos iñt€gráles

56s.m

S190,309,476.40

223.- utensilios para el servicio de aliment3cióñ

TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUEfARIO

s57,940.87

§0.00

L¡

Munic¡pio de PACHUCA DE SOTo

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

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

apl¡ca)
Monto Pagado

s320.oo
l

luu.- suetcos base at cersonal errcntrat I S4,251,5c,m1

tr SB6,156.mr

I
So.oo

.,]

251.- Productos químicos básicos



s70,603.00

$Bo,mo.m261.- Combustibles, Iubricantes Y ád¡tivos

S130,ooo.m356.- Reparación ymantenirniento de equipo de défensa yseturidad

Monto Paqado

:}57.- lnstalaoón, r€paraoón y mentenim¡€nto de maqu¡nar¡a, oÚot€quiposy

herr¡miente

317,- Sérvlcios de acceso de lnternet, redesy procesam¡eñto de¡nformación

355.- Reparáción y mantenim¡eñto de €quipo de transporte

398.- lmpueno sobre nóm¡nas y otros que seder¡veñ de uñá relación lábo'al

113.- Sueldos base al personal permeñeñte

31S.- Telef on¡a celular

TOfAL DEI PROGRAMA PRESUPUEfARIO

s432,000.00

sr55,000.m

s20,000.00

L

590,800.00

952,000.m853.- Otros convenios

s38s,002.004rtt.- Ayudassociales a p€rtonas

134.- Corhpensaciones

223.- ut€ns¡liospara elseNioo d€ ¿limentadón

5499,630.002S1.- Productos quíñicos bás¡tos

94,02r,515.m

341.- serv¡c¡05 fi nancieros y bancarios

s4,163,598.00311.' €n€r8le eléctrica

Munic¡Pio de PISAFLORES

Formato de ¡nformación de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se

aplica)

5s00,000.00

375.-viáticos en el pais

I
s73o,om.ml

s70,0m.00

s1¿ooo.ml

J su,oc¿r¡eo



Mun¡cip¡o de PROGRESO DE OBREGON

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

Monto Pagado

356.- Reparación y mantenimiento de equipo de defensa vs€Suridad

392.- lmpuestos y derechos

398. lmpuesto sobre nóminesy otros que se d€riveñ de úna r€lác,ón láboral

565.- Equipo de mr¡un¡cedón y tel€comunicación

511.- Muebles de oñc¡na y elañteri¡

515.- Equ¡go de cóñputo y de temoloSras de la ¡ñformeción

541. vehículos y Equ¡po ferrestre

271.- vestúario y uniformes

355.- Repáraoón ymanteo¡mi€rlto d€ equ¡po de tránspone

s2,{81,788.79 
i

,*l
s515,87.m1

s23s,000.00 
]

s542,889-00

554,000.m

56,098.12

50.00

s941,978.79

s20,300-00

ss3,2s2.s5l

s1s0,729.51

s40,739.6s

s8,447.40

s5,008,974.05

s5&0m.m

132.- Prlrhas d€ vá.adone5 domln¡caly Sratillcaclón de fiñ de eño

"t 
t""a a*

221.- Produdos al¡merüdos pera personas

246.- Material eléctraco y elecfón¡co

253.- Medic¡nás y productos farmacéuticos

254.- Materieles, a(esorios y sumin¡lros médicos

113.-Sueldosbaseel personal permánente

326-- Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

281.- Sustenda5 y materiales €xplosivos

282.- Materiales de seguridad pública

295.- Refacciones y accesorios m€nor€5 de equipo d€ transpo(e

311.- Encrd. eléctricá

357.' hstálaclón, reperadóñ y menten¡m¡ento de m¡qu¡narla,

h.mñ¡ñt¿

:N4.- s.3üros de responsabilldad patrlmonial y nenras

s73,U4-15

561,971.0s

s3,285,096.60

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

Dest¡no de las Aportaciones (¡ubro específico en gue se

aPlica)

261.- Combustib¡es, lubr¡cantes y aditrvos

t-__l
s43,2m.m.

I

s564,273.0s

So.ml

53¿61s531

**l
-;;;;l

(



S1,649,0r7.6s311.- En€rtíe eléctrica

271.- vestuário y uniformes

s30,230.42246.- Mater¡al eléctrico y electsón¡to

s32,008.00

s2,088.00291.- Herramientes menores

s4,496.00355.'R€perac¡ón y máñtenimieñto de €quipo de trañsport€

s92.80

s2,s00.m1:14.- Cor¡rp€nsaoones

132.- Primas de vacac¡one§, dominicel y gratifca.ión de fiñ de .ño

s7,43r.15398.- lmpuelosobre ñóm¡nas y otros qúe se deív€n de una relec¡ón laboral

s0.00399.- Otros servidos Seneral€s

5148,868.60259.- Otro5 productos qufmicos

56,375,656.76

296,-8efáccionesyaccesoriosrñenoresdeequipo detr¿nsponé

113.- Sueldos base al personal permanente

TOTAI OEt PROGRAMA PAESUPUESTARIO

(

Mun¡cipio de SAN

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FORfAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2019

Dest¡no de las Aportaciones (rubro especif¡co en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

50.0ol

I 261.- Corirbusübles, lubrlcantés y adldlos
I

s609,320.39

I s¡.sse,og.?s 
I



Municip¡o de SAN AGUSTIN TLAXIACA

Formáto de ¡nformac¡ón de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. frimestre 2O19

355. Reperación y manteniñiento de equipo de tran§porte

13s6.- Reperec¡ón y máñtén¡m¡ento de €quipo de delensá y s€Suridad

392.- lmpuestos y derechos

398,- lmpuelo sobre nómiñesyotros que 5e deriven de una reláción leboral

399.- Ot os servicios 8€nerales

381.- Gastos de ceremonial

S11.- Mueblesde oficjná y estantería

515.- Equ¡po de cómputo y dé tecñolo8ías d€ la iñformadón

519.- Otros mobilieriosy equipos d€ ádñ¡ni§tración

523." cárñaras fotográñcas y de üdeo

is¡2.- lnstrumenta¡ méd¡co y de laboÉtorlo

441.- Ayudas sodales e personas

216.- Material de limpiezá

214.- Mater¡aler útlesyequipos menores de t€orolo8l¡s de la ¡nformadón y

133.- Horas extraord¡naíás

152.- lndemnizacionet

242,- Ceñento y productos de con€reto

s580,391.78

s709,s99.80

s8s,868.94

s8,985.m

s849.00

So.oo

so.mi

s0.00

s4,000.m

s1,s87.m

t7,u9,722-63

s360,673.05

s315,968.42

ss8.00

s110,s18.77

s162,638.91

361.- Difus¡ón por rad¡o, televis¡ón yotrosmediosde mens¡ies sobre p.oS.amasy

actiüdades Subernamentáles

372.- Pasajes terrestres

245.- Mater¡al eléctrico y el€atrónico

222.- Productos al¡m€nt¡dos para animeles

223,- uténs¡lios para elserucio de alim€ntáción

1

553.- Mequinaria y equipo de construcción

s97.oo

50.00

s51,709.21

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

aplica)
Monto Pagado

s2,088.m

I

I srt,rrr.rul

| *.rr.*l

srr,o*.orl

s21,675.80

s24,660.m1

s54,110.13

s84,97s.s1

g¡o,zzg.ml

565-- Equipo de comun¡c¡ción y t€lecomuñ¡cac¡ón

12u." Materiales, úüles y equ¡pos meñor€s de ofdna

'132.- Primas de vecaoones, domini.alY gatiffcación de fin d€ áño

]zl:.- cat, yeso y productos de yeso

J

i247.' Ardclllos merál¡aos p.ra la conslrucElón

t8,366.00

249.- Otros m¡ter¡eles y erdcr]los d€ construcdón yreparedóñ

L



MUNiC¡P¡O dE SAN AGUSTIN TLAXIACA

Formato de informac¡ón de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Trimestre 2o19

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

aplica)

212. Mát€rieles y út¡les de iñpre§ón y reproducción

253.- Medic¡nas y productos fu rma.éuticos

251t.- Mater¡ales, eccesor¡os y surn¡nimos médicos

113.- Sueldos base al p€rsonal permanente

311. Energíá eléctrica

326.- Arrendam¡ento d€ maqu¡nar¡á, otios equipos y h€rráñieñtas

331.- Servicios legaler, de contabil¡dad, aud¡toria y r€laoonados

334,- Servroos de capácjtaoón

336.- Servicios de apoyo adminiskátivo, traducdón, fotocopi.do e impresión

339.- Servloos prolesioñelet oenffrcos y técnicos lnteSral€s

272.'Prendas de seguridad y protección personál

282.- Mater¡ales d€ segur¡dad públ¡ca

291.- Her¿mientas menores

296.- Refacciones y acc€sorios menores de equipo de transpone

318.- Servicios polales y telegráficos

271.- Vestuer¡o y un¡formes

s788.80

s57,837.91

s7,816,483.081

S1,ooo.m

t27,r01.08

s114,599.05

So.oo

s8,003.31

t12,04r.681

294,- R€f¿cciones y acaesorios ñenor€s de equ¡po d€ cómputo Y te(,lologes de lá

¡nformaoóo

s25,4a5.20357.- lnsteládóñ, reparadón y mentenimiento de máquinaria, otrot equipos y

s257,550.28

3115.- Seturo d€ b¡ene5 p.trimoniálet

351.- Conservación y manten¡m¡ento ñenor de inñuebles

352.- lñtáláción, repara.ióny menten¡m¡ento de inobiliar¡o Y €quipo de

administrádón, educac¡onal y recreattvo

353.- lñlaledón, r€paración y manteñim¡ento de equ¡po de cómputo y t€orologia d€

la ¡nfoÍnáción

s319,507.87

s33,392.63

slo,72t.69

513,278.00

Lr
$24,227 ,447 .0A

Monto Pagado

| *r,"r.*i
l-----'-'-

55,8/,3,253.12

s151,558.00

s14,071.17]

55,122.00

I

,358.- Servidos de kmpiere y mán€io de desechos

Sr,rsl,mz.szl

$757,608.00

so.0o

lrar.- *ou*uo ,uoncant s y ¡dlt¡vos I sr,ro,.*.orl

347.- Fletes y maniobras 50.00

fOfAL DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

_____l



Municip¡o de SAN BARTOLO TUTOIEPEC

Formato de informác¡ón de apl¡cacióñ de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al4to. Tr¡mestre 2019

Destino de las Apo(acioñes (rubro especifico en que se

aplica)

355 - RepáGió¡ y ñ.ñt ñimi.nto d. .qu¡po d. lt ñtport.

2u.- M.terial.r, údl.t Y eq!¡to, m.nór8 dé oñcjñ.

132-- Prina3 d. ñocrdes, doñi.idly aót¡foción d. fin d..ño

s357,01a.2a

s30,064.3a

So.m

$s2,eo.00

214.- Mátéri.l.r, r¡til.s y .quipoi ñ6orc3 de tenoloí.3 d. ¡. iñfm.cióñ Y

11
50.00

,tr..*.

11 ^^-1""...111--: *"-.*1
331.- 5.di.i6 l.a.l6, .L @nbul¡d.d, .udbrl¿ y Éhc¡on¡dc

s53,604.00

s12!Aa7.26

!37.- 5.ñnci6 & P.ot cdó¡ V 5.luri.L.l

!41,- 9n í¿i6 ñn.n.i.rot y b....rio.

90.0o

$0-0o

113.- sucldot b.* .l pcÉEl p.ñ.ñ{tc

317.- 5.M.i6 d...r.!o dé lrt .n.l r.d.s v prÉ.eñr.nto dé iñforñ..ióñ
":':111

971,1.É'37

319.- S.frici6 int.¡ñ¡é y otrot *did6

261.- Comburtiblú. lub.¡oñté y .ditivo3

282,- Máteri¡l.s d. *BU.idad públic.

283,- Pred.t d. prótÉ.ióñ p.6 *¡urid¡d sjHio Y md6d

Ref¡cio¡.3 v ¡.césoriG ñ!ñor.s d. .quipo d. d.l!ñe Y r.su.id.d

nef.@on.t y ¡...qi6 ñ.ñors d. .qdpó d. rññ¡lo.t

ar"r.r,

s/l13,506.52

s0 0o

s96,42072

s2,12a,513.95

s20,0oo.0o

s2,305,5$.oa

s0.00

291

796

¡l¡6.- aYUd.. si¡la ¡ c..f.ñt13

¡a2.- c.sto. d. orú.n ci.l y @hvnl

i¡2. r,"o¡.4¿.,.¡r.ao. v,""¡.ñi-t d. ..t¡l¡.rL y.c,¡r" d.
.dñ¡n¡5t .c¡ói, dsc..tór¡l y lÉEdE

2¡r3.- c¡|, y@ y pr.dwtot d. y.e

246 - Male.i.l . éctri.o v .letróá co

TOTAL DIL PBOGRAMA 
'RE 

{'PU ESTAT|o

s3),,517.52

s¡1,13O.0O

s154,653.52

s16¡,21a63

sr¡,ruB7z.l,o

L7

Monto Pagado

159-- Otrát Frc3t¡cihs *¡Lt y .oóñk¡s

253.- M.diciñ.r v Iroductor farm.éuticoe S50,¡175.20

s5,000.00



Mun¡cip¡o de SAN FELIPE ORIzATLAN

Formato de informac¡ón de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

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

apl¡ca)
Monto Pagado

298.- Refaccioñés y accesorios menores de maquinaria y otros equ¡pos

261.- Combustiblet, lub.icañtes y ad¡tivo5

271.'Vestuario y uniformes

345.- Seguro de b¡€nes petrimonial€t

398.- lmpue§to sobre nómina!Y otros que s€ deriven de una reladóñ laborál

372.- Pásájes terresf es

375.- Máticos en elpaí§

382.- Gastos de ord€n sodályc!ltur.l

564 ffi retr¡tereción ¡ndustr¡al v

569,- Otros equipos

132.- Pr¡mas de vacaciones, dominicaly gra6ficac¡ón de fin de año

246-- Mater¡al eléclrico y el€ctrónico

211.- Meterieles, út¡les y equ¡pos menores d€ oficina

113.- Su€ldos base al person¿l perrñanente

322.- Arrendamiento de edifcios

325.' Ar€ndañiento de equipo de transporte

ss0.r84.15

s2,565,946.37

s2,517.01

5203,038.80 I

sl1L,92s.m)l

:157.- lnsteladón, rapáradón y m¡ntén¡m¡ento d€ maqulnada, ot os cqu¡pos y

hnáñ¡.ntá

:lfl2." lmpuestos y d€redrcs

520,512.29

53,747.90

952,400.01

s1,s08,945.18

ss92,2ss.39

5200@.01

§783,241.@

5227,471.26

326.- Arrendem¡eñto de maqu¡narh, otros .qu¡pos y h€rram¡entas

329,- Otros arrandam¡cntos

L7

s98,r94.@

---.t

s3ss,939.79

s819,867.00

s69,s57.51J

:§5.- Reparación yr¡enten¡mi€oto de eq!ipo de transporte

541.- Vehiculosy Equipo Terrestre

]512.- c¡noelas y rernolques

41t1.- Ayudas 5ooal€s a personas

1114.- Remuneredones por adsdlpdón laboralen elextrani€ro 
I

216.- Material de limpie¡a

s1,400,120.00

so.ol

s52,960.25

521,39.r.80

534,140.27

s64,839.60

sro,em.:o'

ss4,920.20

I ss,tts,zsarll

'-"t""';
s43,500.00

s2,235,90o.m i

259.- Otros productos químicos

l22l- 
ttoductos allmenddo6 p3r¿ p.rsona5



331.- Se.vic¡os le8áler de contabilidad, auditorÍa yrel¿cionados

339.- Servicios profesionales, oentíficos y té.nicos lnt4ral€s

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

311.- Energia elédr¡ca

s13,692.80319.- Servicios int€trales y otros servicios

s25,54sA37 .OO

Monto Pagado

TOTAT DEI PROGRAMA PRESUPUE§fARIO

L7

Municipio de SAN FELIPE

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. TrimesÚe 2O19

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

apl¡ca)

I s3?s,e2r.2oi

I s.,*o.rlll
I t.o.or"rrl

54,948,374.m 
I

.l----------.1



Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

aPlica)
Monto Pagado

132.- Pr¡más de vacacionet, dom¡nicalY gratificación de fin de año

133.- Horar extraord¡ñ ariat

1¿14.- Aporta€iones para s€8uros

152.'lndemniracion€5

159.- Otral pr€rladones sodales y aconóm¡@i

235,- Productos qufmicos, f¡r¡ñec¿sücos y de laboratorio ¡dquiridos corno mater¡a

or¡ma

245.- Matelal elécHco y €lectrónico

211,- Materiales, út¡lesy equipos menores de oficina

s475,422.@

t57,0s0.00

So.o

So.m

53¡14¡ñ.m

so.0o

s83,350.00

221.- Productos al¡m.nücio§ para persones

253.- Medlcinas y produdos farmacéutcos

259.- OEoi Productos quíñ¡co§

18.- Suéldos bas€ al p€rsonal peÍÍenent€

312.-Gas

341.- serv¡clos ffnanaieros y bancarios

612.. Ediñ.ación no hábitácional

51¡1.- D¡üsión d€ terrenos y con§t ucdón de obras de urbanir¿ción

s2,654,sm.00

§0.00

,"1
So.oo275.- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas devestir

283.- Prendas de prot€cción para seSuridad pÚblice v nacional

296.- Refacciones y accesorios ñ€nore§ d€ equipo de transpone

311.- Ener8a eléctrice

358-- Servic¡os de l¡mpie2a y manéio de desedtos

50.oo

s204,365.00

s13,264,528.00

so.0o

So.oo

271.- vestuario y uniformes

345.- Seguro de bienes patrirñoniales

348.- Corñisiones por ventas

i355.- Rep¡ración y mantenlm¡ento de equ¡po de ttensporte

So.m

52&163.ü)

c1

s1,(B6.m

t156924.m

50.m

MuniciPio de SAN SALVADoR

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al4to. Trimestre 2o19

171.'Estímulos I sr,smool
-ffi

F_

| *r,*,

s14,7s0.00

s4s,000.m

155,- Apoyos a la cápacitación de losservidores pÚblicos

,*1
;;

s3,094,900.@

1261.- cor¡bustibles, lubricantes y ad¡tivos s2,0r2,563-00



s2t248.00392.- lmpuestosy derethos

ss81,838.00398.- ¡mpuesto sobr€ nóminasy otros ques€ deriven de una relacióñ laboral

So.oo

s0.00569.- Otros equipos

So.oo541.- vehícLrlos y Equipo ferrestre

IOTAL D€L PROGRAMA PRESUPUEsf Af, IO

c¡

Mun¡c¡pio de SAN SALvADoR

Formato de ¡nformac¡ón de apl¡cación de .ec!rsos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to, T.¡mestre 2O19

Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se

aplica)
Monto Pagado

¡rrnF
I



r32.. Pri6¡r iL v.d.ion6, ddint.l y 3..tñ.rión d. ññ d. ¡ao

211. tur¡¡EBr rurdJ.i.¡doe6

,É.¿B d. dRión F ariir:d púuid r xe.¡

a.k4i,od.t¡ñ$dl.

t55. Rq.¡.'ó. y nr.táiñnob dé

,¡1. M¡t.n¡réy¿tl.sd.iñr€rónyr€p¡odu..i¿i

¡r..' MÍdi¡Li ú¡iLr y .quiF ,l1lM6 ir. táoloriB d. l¡ iñfdñ&ó. y

19!.. *.1¡.MÉ y -..0¡6 ñdo6 ¿. 6.quh.ri. y 016.(uirc
- 

-sr,.r2 ,

lr9.- ¡.nnd.ñ6ro d..$4. d. h*i.

l¡r. hod.ñiáro & .¿ituúr

s¡t9,.ol,g.tuipord.Ú.ñj,.fu

9§. tqú¡po d..óñA¡to y d. ¡Én ¡oe¡rd. r¡ inlm..ión

t¡9.. tnid6 ñn.na§6, b.lEf,i6 v tul3 d.ari..

¡s1,.cd!@.tónvñ¡ntajñido

¡¡r.. u...al6 
'.ñ 

.r seido i,. ar¡ areó¡

L¡

de SANTIAGO OE ANAYA

Form.¡o G¡E inrormac¡óñ de aplicación ds rscurlo. del FoRT ilul{
Peraodo: al ¡tto. Í¡m€fra 2Ol9

D€stino d¿ lás aponaciones (rub.o especírlco én que.6 aplice)

,11..M¡r.,tr.s, úril6r 4u¡pós n.noEs d. oñ.'ñ.

--L

1i:l

5141,146e6



Mun¡c¡P¡o de SANTIAGO TULANTEPEC

Formato de info.mación de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

s349,468.92297. Refaccioñes y accesorios menores de equipo de defensa y seSur¡dad

5386,106.00272.- Prendas de segur¡dad yprotecoón personal

271.- Vestuario y unifomes

s1,652,039.60261.- Combu stib les, lu bricantes Y aditivos

s15¿920.0O3rt4.' S€su ros de responsabilid ad patrimon¡al Y ñánu as

615.- Construcción de víás de comunicación

s8,255,389.3su3.- sueldos base a! personal permeneñte

s62,408.00

335.- Servidos deinveriS¡ción científi(a y deserrollo

s124,992.s0152,- lnd€mnizaciones

§1,028,11s.0s134.- Compensaciones

132.'Primas de vácacionet dominicaly 8ratifcación de fin de año

555,826.81246. M aterial eléctrico y eledrónico

541-- Vehículos y Equ¡po Terrestre

s1.265,604.04355,- Separación y mantenir¡¡ento de equ¡po detrañsporte

Destano de las Aportaciones (rubro específico en que se

aplica)

339.- Serv¡c¡o§ profesionales, c¡entífcos y técnicos integrales

392.- ¡mpuestos y derechos

TOIAI OEt PROGRAMA PRESUPUESIARIO

L1

Monto Pagado

1311.- Ene.gía eléctrica s8,11s,614.51

s471,638.50

s764,9s5.1s

s22,968.00J

s1,355,783.591

I

s1,682,165.88i

s142,787.m1

§2s,893,784.00



271.- vestuario y uñiformes

L?

212.- Materiales y útiles de impresión y reproducción

s2,000.00341. Servidor ññánc¡eros y bancarios

s2s,s20.00331.- Servicios le&l€s, de co¡tabilidad, auditoría y relacionedos

s1,2s0,000.00

s1,050,000.m131.- Prirnas por años de servicios efectivos prestados

171.- Erímulos s471,504.m

s4,800,0m.00

Munic¡pio de SINGUILUCAN

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4lo. Trimestre 2019

Destino de las Aportaciones (fubro específ¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

] sln,eer'm¡--T-;;;
_T

I

l26L- 
comburibles, lubricantes y ad¡üvos

'113.- sueldos bese ¿l personal permanente

1311.- Enersta etéctrto s3,r24,7@.ú

TOIAL DEt PROGRAMA PRESUPUESIARIO s11,27¿809.00



399.-Servicios profesioñales, científfcos y técn icos integ.ales

253.- Medicinas y produdos farmacárt¡cos

s92,030.80221,- Productos alim€nticios para persoñas

283.- Prendasde protecc¡ón pare seguridad pública y nac¡on¿l

291, Heúemientasmenores

311.- Energía elédrica

s808,337.2s313.- Agua

9253,s13.00398.- lmpue§to sobre nóminasyotros que se deriven de una relaoón laboral

s12,839.76
352. lnstálación, .eparac¡ón y menten¡miento de mobiliario y equipo de

administración, educacioñal y recreativo

5u7,261.76355.- Repara€ión ymantenimiento de equipo detransporte

s766,686.26

271.- v€stuario y unifo.mes

S9,so9.5o272.- Prendas de seguridad y prot€cción personal

s«),251.«)565.- Equipo de comúnicación y telecomu nicación

$464,612.ú541.- vehículos y Equ¡po Terrestre

s330,312.87441, Ayudas sociales a p€rsonas

§r'a,517.42155.- Apoyos a Ia capáciteción de los servidores públicos

S48,468.00334.- Servicios de capacitación

§11.314,801.00

Monto Pagado

261.- Combustibles, lubricantes y ad¡t¡vos

IOÍAt DET PROGRAMA PRESUPUESTARIO

q

Municip¡o de TASQUILLo

Fo.mato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

Destino de las Aportaciores (¡ubro especif¡co en qt¡e se

apl¡ca)

s450,000.m1

s104,400.00

i s,z*t.,,1

s6,1A1,A52.A6

s170,109.79

5s2,244.00



Municipio de f ECOZAUfLA

Formato de información de aplicációñ de recursos del FORTAMUN

Periodo: al4to. Trimestté 20!9

'"::1"*l**'
5/tt.- V.lúcd6 r Equbo f.,r¡ín

r375i \r'&i.61]:¡.
136r-- 0ü¡6,5. !n Edb, t L{¡¡át y otÉú ñÉd¡o. .¡. dG.i.r sbñ ¡.É4.m. Y

l.o¡,¡¿.¿.. r,¡.-'.,-r.E-,.-;"*,*-,* -

s165,eq.m

s93,7m.39

s12,341.0O

s36,456.50

563.a,031.23

j.!3.-avuds 
s4r.¡ ¡ n'ütE¡oE d. .Mñ¡

| 355,- R.e.r.oón y dir.n¡m¡.iro d. .qulro .l. r¿Gro.t

1353.- t,!¡r.Loó¡, Ér.Edón v Dñr.niñam. .,. .qulpo ¡L Góíl.r¡lo v t dloai ir. L

bsz- r,rrr.*a,t, -r.oaón y -mñña,n .L ñÉtt .lo , .qdpo & .drürrf.r,rl
j:aoaor l ueero

:r¡5.- s.turc d. bi.k p.$mñ¡.L3

--=t;;¡
- -l--G;;

s25,912.14

s53,a75.8¡

s2,s52.00

s37,623.53

232.- M¡t .iá1.5 d. *ru.ü.d Dúbli€

339.- S.dkios pELnon.i.i, ci.nríñcoe y r&ni@r i,n.tnLt

155.- 
^por6 

a la 6r¿.n.c¿ñ d. lor *didóé. públior

271.-V.5túrúy unloftr

251.- C.mbúribbs, l!b.t nt.s y.d'tivot

159.- OtÉs pÉnacicms ciáh! y eo¡ómk.j

2"6.- MátéÉl .lédri@ y.lé<tónao

441,- AVud.. *¡.hs ¡ FÉdt

:'li"'
113.- sEldG b.( ¡l p.@r p.ñ.óT-_ 

_ _ _
13¿- P,irurté Ee&E ,.1,úñ¡n¡..1y r..tift4Li.t. f. d..ño

133.- limr dtaord¡EÉs

5¡37,32309

s3.716,123.3¡

s12,05{,343.60

s89,963.60

=

st7a,151,7s

s935,514 00

s56r¡r7.o

s41.26..7)

s233,075.@

s50{,651.72

i2l2.- 
P.od*to5 .limmic¡6 p.ñ .ñidhi

lzrz.- u¿rcr¡l¿s v ¡t¡l¿¡ ¿¿ ¡mpn.ió. v Ep..dG¡ón

so.!0

so.@

§333.36¡131

249.-OrE rot n.kry.átulotd.ónn¡c'óñ y cp¡ócóñ

551,781.111

"a-rr";
L

TOTAL Df T PROGAAMA PREsUPU€STARIO

Dest¡¡o de las Apo.taciones (rubro especif¡co eñ que se

apl¡ca)

445.- Avu¿$ sial.5 . iñ$¡rucion.!si¡ 6n.s d.lucó

§1.. Co.eM.ii. y Nnt.¡¡hÉñro ru@ d. i.ñ4b¡.1

J
s7s,00o.00

s0.00

253.. M.dkiDs v DEdu.tc l¡m¡caqtko3



Mun¡c¡pio de TENANGo DE DORIA

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FoRfAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2Ol9

Dest¡no de las Aportaciones (rubro esp€cif¡co en quese

aplica)
Monto Pagado

941.- vehío¡los y Equipo f€rr€stre

comunicacione5

132.- Primas de vacacionei domln¡c.l y graüffcaclón de fin d€ año

19.- Compensaoones

¡52.- lndéñn¡zacion€s

131-- ftrestacionés cont acu¡alcs

221.- Productos al¡m€ñüooa pera personas

Som

51,7t2.?¡i,

s8s8¡5s.s9

ss3,764.78

s6¿190.01

s11¡82.58

570,087.20

3741ffi.23

s67.s$.7s

s12,2s0.98

5o.m

s5,221,4¡0.A

s2,227,§2.6

So.m

§0.m

245.- M¿t€rial €léctrlco y .lertrón¡co

249,- Otros mete ales y ardcvloa d€ conlrucoóñ y r€páración

259.- Otros productos qulmico§

113.- Sueldos báse al persoral p€rmenent!

311.- EnerBla eléctrl€a

321.' Ar€ndami€nto de teíenos

322.- Añendam¡ento de ed¡ñcios

332.- Servic¡os ded¡seño, aaqulteciJra, ¡n8ln¡erla y actividedes relacionedss

335.- servioos de inveso$dóñ dandñca y des¿r.ollo

336.- S€rvirios de apoyo edm¡n¡strad\ro, tr¿ducoón, fotocopiado e lmpre§ófl

339-- Servidos profes¡onale5, aiénüficor y téor¡co6 ¡ñtegales

325.' Arendamiento de equipo de tf.nsport€

326,- Arendárniento de maquinaria, otros equipos y herramientas

2f2.- ftendas de se8urlded y prodón p.rsooal

291-- Heramle¡tes manofts

292-- Refacdong y acaesoáo! ñenotes da Gd¡ficios

,-
358.- S€rvicios d.liñpl€za y manelo de d.s€drcs

525,- cor¡strucdón d€ vlai dc comun¡caoóí

261.- combusdblet lubriontas y adlüvos

271.- Vesluarlo y r¡nlbfrñes

s9.280.00

s98.368.m

§0.00

So.m

s38,860.m

slL@.m

s361.92

§4s,29o.3s

s16s.36

s511,102.91

S,o.oo

s220,t71.9L

S1J33,02s.31

s75,243.4O

54.- Materiales, accesoios y sumlnlstros médicos

-----

c7--



s30,203.373115.- Seguro de bienes petr¡mon¡ales

s0.00347. flet€s y men¡obras

s0.00351.- Conservación ymanteniñiento menor de inmuebles

355.- Reparación ymantenimieñto de equ¡po de transporte

So.m
421.-Transferenc¡as otorSádes a ent¡dades paráeletales no empresar¡ales y no

379.- Ot'os seNrcios de tras¡ado y hospedeje

514,848.m551.- Equipo de defensa y s€8uñdad

561. Maquinaria y equipo agTogeoario

565.- Equipo de comun¡cacjón y telecomu n¡cación

s70,000.m566.- Equipos de teneración €léctr¡ca, aparatos y accesorios eléctricos

s21,r12.00

s696-0O215.- Mater¡al ¡mpreso e ¡nformáción d¡8¡tal

§81.20215-- Mater¡al de l¡mp¡ezá

913,026,96s.33fOTAI OEI PROGRAMA PR€SUPUESTARIO

Q

Municip¡o de TENANGO DE DORIA

Formato de informac¡ón de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se

apl¡ca)
Monto Pagado

5117,44a.m
tl

50.00

569.- Otros equipos

so.ml

I

So.mi



5!2,137 37A.8311.- Enertía elécúica

s836,948.00134.- Compensaciones

s4,097,3s4.00392.- lmpuestos y derechos

s3,101,987.00132.- Primas devacaciones, domin¡c¿ly g.atifcación de lln de áño

s352,5oO.oO

s33.930,529.19TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

159.- Otras prestaciones sociales y económicas

Municipio de TEPEAPULCo

Formato de info.mac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2o19

543.00

] u3.- §u€ldos bese ál personal permefleñte s12,804,319.00

lrs¿.- prestactones contracrUales

Monto PagadoDestino de las Aportac¡ones (rubro especif¡co en que se

aplica)



Mun¡c¡p¡o de TEPEHUACAN DE GUERRERO

Formato de informac¡ón de apl¡cación de ¡ecursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mest¡e 2ol9

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

aPlica)
Monto Pagado

2f16.- R€facdones y ac.€sorios menor€s dr aqu¡po d€ úánsporte

hcYram¡lnta
59,363.s2

251.- Productos químicos bás¡co§

325-- Afrendamiento d€ equipo detransporte

332.- Servicios de d¡seño, arquitecturá, inSeniería y actiúdad€s r€lecionadas

272,- Prendas de segü.idad yprotÉcción personal

282.- Materiales de segur¡dad públ¡ca

291.' Heramientas menores

261.- Combu stibles, lu brica.tes y ¡ditivos

355.- Reperecióñ y mantenim¡entode eq uipo de ttansporte

1¡41.'Ayudas sociales a personas

443.- Ayudás sooales a insutuoones d€ ens€ñen¿á

375.- V¡áticos en elpaís

565.- Equ¡po de comunicación y tel€.om un icación

569.- Otros equipos

523.- Cámer¿s fotográficas y de üdeo

214,- Mat€rielet úttles y equ¡pos menorB d€ tecnologiasde la información y

122.- Sueldos base al personal eveñtual

132.- Prlmas de vacaciones, dominitály Srat¡fcación de ñn de áño

221.- Produdos alimentic¡os para p€rsonás

246.- Máterial €léclrico y electrónico

113.- sueldos base al personal perrhánent€

fOTAL DEI PRO6RAMA PRESUPUESTARIO

7

524,760.00

So.oo

5263,149.55

s58,460.55

sr,340,313.13

53,035,422-16

s13,225.93

So.oo

s999,899.56

So.oo

59,990.00

5411,992.00

So.m

s0.00

s99,195.69

s7,0s8,237.m

s19,639,709.69

L

s59,647-82

---.]
Sre,mo.ml

1271.. veruárlo y un¡lormes

S981,786.71

52,A67 ,977 .54

s375,494.34

stzr,zL:.or]

s1,832,14r.¡7311.- Enecía €lécE¡cá



Munic¡pio de TEPE.,l DEL Rlo DE ocAMPo
Formato de ¡nformación de apl¡cac¡ón de recur§o§ del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Trimestre 2o19

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

aPl¡ca)

392.- lmpuestos y derechos

375.-Viáticos en el pais

:}82.- Gafos de orden socaly cültural

816.- Conveñios de colaboración ádrninistrativa

565.

519.

s23.

51,515,226.9)

s22,655.13§1.- Cons€rv¿dúr y mante ¡m¡eñto ñ€nor de¡nmueblas

@tecnoroFaoe
l. ¡.fñm¡.ióñ

355.- Reparació.t y ñanteriñ¡erto de rquipo de trañsporte

herramienta

¡148.- ayuda3 poa d€sestres nat¡¡r¡las y otro§ tn¡C3lros

s32,92s.99

sa,731,812.m

s1s&915.84

5116,040.55

50.00

Equ¡po da comun¡caciófi y telecornun¡c¿oór

otros mob¡l¡erlos y equ¡pos de adfn¡ñistfádóñ

Cámaras fotoSráficas y d€ üdeo

s]9,§2.44

50m

§o.m

59,@2.80

$15,186.00

s24,0m.m

5o.m

s2,316J99.97

s11469s.12

s13¿936.00

§1,199,992.69

$194993.2s

s¿o2¡76.32

$1,«)1,79s.m

95¿7s6.r!)

5¡11.- Vehfo¡los y Equipo Teresúe

215.- Meter¡al d€ l¡mple2a

"
cor¡uñicádoñes

122.- Sueldos base al personal eveñürel

131.- Pr¡mas por año! de sedidor efactivos preitados

132.- P.¡mas de vac¿ciones, dom¡n¡caly sráüficación de fin de año

151.- cuotás para €l fondo de ahorro y londo de t abaro

152.- lndemnliádoñes

l!1.' Prestacionaa conúecuides

159.- Otras prest¿dones soc¡áles y económlcas

2¡12.. Cemmto y productos de cond?to

,.:.-lylo,*,*o*
2¡15.- Materlal el¿ctrlco y el€ctrónlco

51Js¿7x).07

s0.m

s512.99

§ss.m

$2,244.m

S1'r,a'r.a4

s44,842.41

249.- OEos máterial€5 y ard§llos de co¡strucción y raprraoón

211.- Materiá|e5, údlesy equ¡pos m€nores de oficine

c7

Monto Pagado

271,- vestuario y uniformes

379.'Otros seoicios d€ traslado y hospedaje



Municipio de TEPEJI DEL R¡O DE OCAMPO

Formato de informac¡ón de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2019

s\7 4A,265.47

s163,509.69

s6oa,271-97

Monto Pagado

221.- Productos al¡ment¡cios par¿ peGonas

253.- Mediciñás y productos fármacéuticos

254, Máteriale§, accesorios y slJ ministr05 méd¡cos

113.-Sueldosbaseal per5onal perrñanente

314. Telefonía kadicroñal

329.- Ot¡o3 errendam¡entos

296,- Refacciones y eccesor¡os menores de equipo de transporte

311.- En€rtiá eléctrica

345. S€BUro de bienes pátrimoniales

TOfAT D€T PROGRAMA PRESUPUEsfARIO

ss,922.20

L7

s5,579.60

s145,240.00

s202,s99.98335.- Servrdos de apoyo adm¡nistrátivo, traducción, fotocopiádo e ¡mpresión

291.- Herramientas menores

s45,754.55292.- R€fácoones y acc€sorios menores de ed¡fioos

s669,362.31

s3,715,669.33

261.- Combustrbles, lubr¡cantes Y ád itivos

sr7,501.04272.- Prendas d€ seSuridad yproteccióñ persoñal

s883,418.17

s60,7r5,t9.00

Destino de las Aportaciones (rubro especír¡co en que §e

aplica)

51$,845.20

l!112- G¿§

I

l3lr-- Arua

srr,rrr,rro.ro]

3:]rl.- Serv¡oos d€ c¡pacitación

s44,487.01

s12,130.64

I sr¿gs6,srg.trl

-----+---------l



31,446,479.16113,- Sueldos base ál pe.sonal permanente

s243,656.45132.- Primasde vacaciones, dom inical Y Sratificación de fin de año

553,820.60

§3,84s,138.08311-- Ener8ia eléctr¡cá

283.- Pr€ndas d€ protecc¡ón pera se8urldad públiceY ñacjonal

51,148.40261.-Combust¡bl€r, lubricantesyad¡tivos

s1,67s,416.31246.- Material €lédr¡co y ele€trónico

529,0S4.55152.- hderñniz.cion€s

s20&8m.m13-- Compensáciones

OEL PROGRAMA PRESUPUEfARIO

L

Municipio de

Formato de ¡nformac¡ón de apl¡cac¡ón de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al 4to. frimestre 2O19

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

aPl¡ca)
Monto Pagado

271,- vestuario y uniformes

-_1r-

So.m

I S7,56,s13.751tl



9670,3s0.8s

358." SeMcios de limp¡eza ymenejo de des€drcs

s20,383.58355.- Reparacióñ y mantenimiento de equipode defeñsa Yseguridad

s256,040.4r355." Reparedóñ y mantenimiento de equipo detransporte

351.- Conservación ymeñten¡miento menor d€ inmuebles 50.00

S12,603.40

s68,799.2s291.- Heramientas menores

52,943,246.86311.- EnerSíe €léctrica

s0.00313.-Agua

253.- Med¡cinas y productos fárr¡acéuücos

s3a3,109.92132.- P má5 de vacadones, dom¡nicál y 8faüficadón de fin de año

s2,455,109.46

5149,159.97443,- Ayudas sociales a instituciones de enseñánta

571,920.m251.- Productos químicos básicos

271.' vestuario y uniformes

261.- Comburibles, lubr¡cantes y áditivos

282.- Máteriales de seSuridad públicá

441.. Ayudas sociales a personas

113,- Sueldos báse álpersonal permanente

246.- Mát€riál €léctr¡co y electsóñico

TOÍAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

S133,900.09

s219,8a6.69

s8,012,89r.80

Municipio de TETEPANGO

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 20l9

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

aptica)
Monto Pagado

I s,,t."".I

s327,024-92

I ¡ml

L



291.- Herramienter ñenores

s1,776.31

282.- Meter¡ales de segur¡dad públic¿

i296.' 
Refacciones y accesorios menores de equ¡po de Ea¡spon€

311.- Energia elédrica

591.- Software

261.' Combuniblet lubricántes y .ditivos

271.- vestuerio y u¡¡fo.mes

382. Garos d€ ordeñ sooalycultural

347,- Fletes y mánjobres

s80,288.15

s43,4a5-50

s1,350,000.00

s3,609,8s5.40

s331,922.40

s263,489.60

5288,840.00

s73,06s.60

534,897.33

s1.185.r14.99

ss,220.0o

s73,390.s6

i s¿o,zso.m

So.oo

s751,828.@

351. ConseNeción y m.ntenimiento meñor de inmuebles

353.- lnstalaoón, réparadón y mentenim¡ento de equipo de cómpúto y tecnoloda de

la ¡nformac¡ón

356.- Reparación y menten¡miento de equipo de defensa y se8uridad

357.- lnstalación, reparación y mant€n¡mieoto d€ maquin¿riá, otros equ¡posY

¡143,- Ayudas sociel€s ¡ ¡nsbtucion€s de enaeñanza

452. lubi¡adoñes

392.- lmpuestos y derechos

399.- Otros servicios 8en€rales

415.-Transferenciá5 interñasotor8adas a entidades párae§tátales no empresarialesy

359.- Servioos de jardineria yfuñigación

361.- oifusión por rad¡o, televisión yotrosm€d¡osde mensajes sobre proSlámas Y

act¡üd3des 8ubernam€ntales

375.'viátacoseñ el país

379.'otros servicios detraslado y hosp€dái€

551-'Equipo de def€nsa yseguridad

s0.00

s3,828-0O

s10,572.00

L7--

355.- Reparac¡ón ymant€n¡mi€nto de equipo de transport€

s40,600.05

Mun¡c¡pio de TEZONTEPEc DE ALDAMA

Formato de información de apl¡cación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2o19

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

apl¡ca)
Monto Pagado

50.oo

lzs+- 
nefacciones v accesorios menoresdeequ¡po decómpuro y teorolodas d€ la

lsar.- t"rr"no.

I ss,788,0a2 27i--t----;;
I oool

512.- Ed¡ficáción no habitadonal

344.- SeSuros de responsab¡lidad patr¡monlal y ñanzas s188,568.88

sz,llz.col

519,800.@

s0.00



Monto Pagado

567.- Herram¡entas y máqu¡nas-h€rramienta w,443.01.

s34,041.75

s77,338.88515.- Equipode cómputo Y de técnolo8fai de la ¡nformación

529.- Otro mobiliario y equipo €ducacionaly r€creativo s10,257.06

s852,610.15,141.-Awda5 social€s a Personas

i s1as,383.8a
__ 1_

s193,399.61216.- Materi.l de ¡impieza

132.- Primas de vacácion€s, dom¡n¡c.ly gretiñcac¡ón de fin de año 51,02s,425.00

sr32,098.85

151.- Cuotas par¿ elfoñdo de áhorro yfondo de trabe¡o

152.- lndemñi¿aoo¡es

So.oo

s228,009.00

154.- Prestaaiones €ontráctuales

159.- Otras prelaciones sociáles y econó¡nices

50.oo

s677.m

242.-Cernento y productos de concreto

2¿13.- C¡|, yeso y productos de Yeso

246.- Material €léctrico y electrónico

2118.- M ateriales com plemeñterios

249-- Otros materielesy articulos de con'trucción Y reparación

222,- Productos al¡menüdos para an¡males

211,- Materialer, Útilesyequ¡pos ñenores d€ ofiona

252.- Fertilizantes, pestic¡das y otros atroqufmicos

253.' Mediciña5 y productos ferrnacéufcos

2t4,- Material€s, accesorios y su m iñistros médicos

259.- Otros produ ctos quimicos

113.- Sueldos base el person¿l permanente

s594,053.47

s7ú,47a-2s

-l-

s91,677.93

s296,651-77

s11,924.60

s148,483.01

s8,721.m

5727,s56 08

53,47o.1o

s.arrr*;]

I 314.- Tél.foñle tredidooal

1322.- Añendámienlo de €di600s

323.- Arr€ndámiento de mob¡liario Y equipo de admin¡lradón, educacionaly
s3,208.64

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

aPl¡ca)

Mun¡cipio de TEZONTEPEC DE ALDAMA

Formato de información de aplicac¡ón de recurso§ del FoRTAMUN

Periodor al 4to. Trimestre 2019

l51l- 
Muebles de offcine y .stanteríá

215.- Material¡mpreso e ¡nforr¡edón d¡dtál

l,3rl,- CorÍpensaoon€s

523,918.m

52,86s.m

s167,293.08

ñ;l212.' Materiales y úüles de impresión y reproducción

---+-_---_l
584,539.71

L



58,100.m325.- Arrendam¡ento de equipo detransporte

s98,2m.00326.- Arr€ndañi€nto de maquinárje, otros equipos Y herram¡entas

s33,24a.80329.- Otror arrendamientot

s181,061.54331.- Servicios legales, de contabilidad, auditoríá yrelac¡onados

s4,220,209.m333.- S€rvicios d€ consultoria adm¡nistatlva, pro.esot técn¡ca Y en t€cnolog¡a§ de la

¡nformaoón

3:|4.- SeN¡c¡os de capadtácjón

337.'Servicios de protección Y se8¡rr¡dád

So.oo341,- S€wicios ffnanderos y báncerios

542,650-47272.- Prendasde s€pr¡dad y protecc¡ón personel

fOTAL DEI PROGRAMA PRESUPUESTARIO

L7

Mun¡c¡p¡o de TEZONTEPEC DE ALDAMA

Formato de ¡nformación de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

Destino de las Apo,taciones (rubro específico en que se

aPlica)
Monto Pagado

l

s26,m.ml-t-
So.m

] $xs56,1ss.60l



Munic¡pio de TIANGUISTENGO

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2o19

50.oo541. Vehículos y EquipoTerrestre

s35,000.00515.- Eq¡ripo de cómputo y de tecnoloSías de la información

816.' Co¡venios de colaboración administrativa

527a,a13.11355.- Reparac¡ón ymantenirniento de equ¡po de transporte

261.- Com b ustibles, lu bricantes Y aditivos

s35,000.00
357.- lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinarie, otros equipos v

s194,67],2O

s3,454,321-73

296,- Refeccionesy accesorios menor€s d€ equipo de transporte

316.- Servicios de telecom unicadones y satélites

s2,710,ss0.92

s233,566.00

s51,093.08

s462,416.0O

Sr0,071,865.07

161.- Previs¡onesde carácter laboral, económica y deseguridad social

271.- Vestuar¡o y uniformes

311.- Energia eléctrica

113. Sueldos base al perso.al permanente

259.- ot.os productos quimicos

246.- Material eléctricoyeledrónico

154, Prestac¡onescontractuáles

132.- Primas de vacaciones, dominical y Bratificación d€ ffn de año

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

§0.00

s7,15t,392-27

s3,194.64

s47,268-00

s160,918.00

5653,660.46 I

L

Monto PagadoDest¡no de las Aportac¡ones (rubro especifico en que se

aplica)



$40,000.00

31.579.942.08

5250,000.00345.' seSuro d€ bienes patrimoniáles

5300,000.00

s3s,000.m

s20,r63,823-61319.- Servic¡os inteSráles y otro§ serüdos

s50,000.00

s82,934.82r.m

253.- Medicinas y productos fermacéut¡cos

113.- Sueldos bas€ al personal permanente

951,- Apoyos a ¡ntermediári05 f nañc¡eros

515.,

5200,000.00

s1m,0m.00

s2.94).084.m

s2,017,392.00

s9m,000.00

s30,000.m

Equipode cómputo yde teoologer de la ¡nformaoón

439. Otros Subsidios

4212.- Beaas y otras awdas para progáma'de capacitadón

398.- lmpuelo sobrenóminas y otrot que se deriven de una reladón laborel

379. Otros servicios de trasládo y hospedaje

'355.- Reparación y mantenlfiiento de equ¡po de transponé

731. Bonos

261.' Comburibles, lubri6nt€5 y ad¡t¡vos

TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUEÍASIO

MuniciPio de TIZAYUCA

Formato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2o19

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

aPl¡ca)
Monto Pagado

541,730,685.31

1
lz$.- 

Productos de papel, cartón.lmpresos adouiridos como materie pdma

5s,ooo.oo

s6,342,894.00

lae.- 
nefa«toer v aersorios mmorcs de equ¡po dc tr¿nspo.te I S25o,m.mi

314.' Ielefoníá rádicional

E . 
""t"- 

t"r"a",". r t.*,-

L



Monto Pagado

:161.- D¡fu§ón por r¡dio, televis¡ón y otroJ med¡os de mensaies sobre progamas y

actiüd¿des tubernamental€s

l-tl.- Pref aciones contrectuales

§1¿«n.00

st24,n9.92

_S30,(m.m

54,819,770.43

s106,520.02

171. Estímulos

221.- Productos alimenticios pera personas

211.- Materiales, útiles y equ¡pos menores de ofi.in¿

132.- Pr¡mas d€ vác¡oofles, domin¡c¡ly tragficación de fin de año

296.- Relacoones y accesor¡os meñores de equipo de vanspone

311.- Energía eléctrica

314. Telefooíatradicional

335.- Servicios de apoyo administrátivo, traducc¡ón, fotocop¡ado e ¡mpresión

349.- Servidos ffnánoeros, bantários y comerciales ¡ñtegrales

351.- Cons€rvaoón ymantenimiento menor d€ inr¡ueble§

355.- Reparadón y mantenimiento de equ¡po detransporte

356.-flepar¿ción ymanten¡ñiénto d€ equipo d€ defensa y seguridad

261.- Combustibles, lu bricantes Y editivos

271.- vestuario y uniform€5

565.- Equipo de.omuñicación y tel€comunicación

541.-vehiculos y Equipo Terestre

392.- hpuestos y derech05

134.- Compensaciones

152.- lndemn¡zacioñe§

s3,000.00

s656,209.09

§24649.18

53,966,232.94

§18,090.00

s6,728.00

sr,676.4a

s120,(m.01

s343,332.32

s85,856.40

S304,35s.m

ts91,750.66

541,s21.72

s13,69,s93.34TOTAT DEI PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

aplica)

Mun¡c¡p¡o de TLAHUELILPAN

Formato de ¡nformac¡ón de apl¡cación de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo; al 4to. Tr¡mestre 2O19

113.- Sueldos base ál personal permanente

329.- Otros arrendamientos 521,483.20

+

s4s,953.62

sr.393,068.20

s51,968.m

s21,018-861

151t.- Mueblés de offdn. y.stánt€rl¡ | Ss(),m.m¡

lsrs.- equ¡po ¿c ¿mpuo y dG tGcnolodas de l¡ ¡nfdmádón I SaS*.*l

s219,200.00

/ -, ,-



u3.- Sueldos base al personal perm anente

132.- PrirÍas de vacaciones, dom¡n¡caly Sretñcación de ffn de año

TOÍAI OEt PROGiAMA PqESUPUESIARIO

516,681.74152.- lndemñi2ádones

s49,7m.00296-- Refaccioñ€s y accesor¡o5 menores de equ¡po de transporte

52,711,513-82311. Energia elédr¡ca

s233,2m.16441.-Ayudas sociales a persones

s0.00614. División de terrsnos y construcción de obrat de urbañilac¡ón

s626,699.16261.- Combustibles, Iu bricáñtes y ad itivos

s176,881.65355.- Reparaclón y mentenim¡ento de equipo detransporte

s708,789.m398.'lmpuero sobre nóm¡nás y otros qu€ se de.iven de una releción laboral

So.oo

s343,850.0O

s94,064.40

57 ,204,453.41

Municipio de TLAHUILTEPA

Formato de intormación de aplicac¡ón de recur§os del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

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

aPlica)
Monto Pagado

i tr.rr....*l

i375.- 
Máücos éñ elpaís

272.- Prendasde s€&ridad y protecoón personal



Monto Pagado

s7,18O,99r.00

113.- Sueldos base álpersonal perrnánente

IOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

s7,180,991.m

Mun¡ciPio de TLANALAPA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

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

aplica)

L



259.- Otros productos quimicos

:N1,- Servidos finanderos y bancáños

282.- Materiales de seguridád pública

292.- R€f¿coones y eccerorios m€nor€s d€ ed¡ficios

296.- Refa(cion€s y accesorios rnenoresde equipo detransporte

311.- Energie elédrica

27r.,- Vestuar¡o y uniforme5

272.- Prendasde se8uridád y proteccjón personal

345.- Seguro d€ bienes patrimoniales

351.- Conserváción y mantenirn¡ento menor de ¡nmu€bles

.1-

5s,000.00

s100,000.00

s4,700,0m.00

s4,638,337.m

53s0,00o.00

560,000.00

s2s,000.00

352.- lnstaladóñ, reparadón Y manten¡miento de mobiliário v equipo de

edm¡ni5üeción, eduaacioñal y recreaüvo

54O,000.m

s200,000.00

s247 .659.4A

357.- lnnalación, reparación y mañtenimiento de maqu¡ner¡a, otrosequiposy

355.- Reparación ymanteniñiento dé equipo de transporte

156.. R€pa.aoón y maot€n¡mi€nto dé equipo dedefensa ys€turidad

448,- Ayudas por desastres naturáles y otros siniestros

452.- Jub¡lacioñes

392,- lmpueno§ y derechos

398.- lmpuestosobre nóminasy otros que s€ deriven de una relación laboral

565.- Equipo de coñun¡cación Y telecomunicáción

441-- Ayudas sociales a Personas

216.' Máterial de limp¡e¿á

214.- Máter¡ales, útil€s y €qu¡pos ñeñores de t€cnoloSfas de le ¡nforma.¡óñ y

s100,000.m

t50,000.m

530,000.00

51,181,488.57

comun¡cadone§

131.- Pñmes por años de servidos efec6vos pre§tádos s25,000.00

133.- Horas enraordiñarias

s1,834,905.84

Ll
570,00o.m

Mun¡ciPio de TLANCHINOL

Formato de información de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al4to. Trimestre 2O19

Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se

aplica)
Monto Pagad0

53m,mo.m

5s,ooo.m

] sr*.ooorl

i291.- 
Henem¡entas menot€5 sr0,o00.m

-t

--l

261.- Combun¡bles, lubri.ant€s Y ad¡tivo5

s75,000.00

s20,000.00

5800,0m.00

szoo,ooo.ml

s10,000.001

*,*.*l

372.. Pas¿¡es terrestres I S¿o,mo ool

i

l37s.-v¡áücoser etpais I Sm,m.m¡

132." Primas de vacacione5, dom¡nicaly gratificációñ defn de áño



s60,000.00154.- Prerlacaones contractuales

ss,ooo.m241.- Produclor m¡ñerales ño metál¡cos

s10,0m.m2¡12.- Cem€nto y productos de concreto

55,ooo.m2¿t¡1.- Madera y productosde madera

s1,m0,mo.oo245.- Máterisl eléctr¡co y electróñico

s20,0m.00247.- Artrcúlos m€tálicos para la consrucúóñ

s80,000.00249-- otros materiale5y artículos de construcción Y reparación

s4s,ooo.oo2u.- Materialer, útilesy equ¡pos menores d€ ofcina

s50,0m.00221.- Productos al¡rñeñticio§ para persoñes

s25,0m-00251.' Productos quím¡cos bás¡cos

253.- Medicinár y productos farma.éuticos

254.- Meter¡ale5, accesorios y suñini§tros médicos

s20,000.00256.- Fibras sintéticas, hules, plá5t¡cos y det¡vádos

510,394,875.68113,- Sueldos bas€ al personal permánente

s450,00o.m

s27,597 ,256.67

326.- Arrendam¡ento de maqu¡naria, otros equipos Y herr¡m¡entas

TOTAL D€L PRO6RAMA PRESUPUESTARIO

L?

Mun¡c¡pio de fLANCHINOL

Formato de información de apl¡cación de recurso§ del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2019

L

s15,0m.oi

ro,o00.ml

Monto PagadoDest¡no de las Aportac¡ones (rubro especifico en que se

apl¡ca)

1



Dest¡no de las Aportaciones (rubro especilico e¡ que se

apl¡ca)
Monto Pagado

357.- rnr.l¡.¡ó.. EBEci¿. y ñ.nt.ñiñi.rto d. úq!¡Éri., ot6 .quipot v

2/9.- Artkllo¡ m.tal¡@r p.ñ l¡ coñstrucclón

t,olt*l
sr¿.7e¡51

-.,;l
"'-¡
;,;

:211.- M¡r..i¿b, út¡ld y .qurpo¡ mlw¡ d. ofi.rÉ

l

ú9-- orEr pEsr¡.iom3 *i.hs y.coñóñE¡.

353

26t.

S.tuGl6& tr?a¿y m¡o.h* 
_

S..vL¡s ih .d. .L l.t rtrt, É{.. y ,@.m¡.nto dé ¡r6ñEdói

cdrb¡rdüh., lub.t n!.. y d¡tl!6

s35,393.99

ss¡,215.a9

s14¡98.97

271.- V.r!¡rio v uñifom.t

291.- H.rEmi.nt.i m.ño/.r

296. R.t¡..ion.r y .esor m.ñEt d. .lurpo d. t¿Bport.

331.- s.dÉb3 L,.hr, d. .úr¡b¡l¡l¡d. :¡¡nd¡ y E¡..arÉdo3

2¡16.- Mat.ri¿l.Ldico v.l..rrónico

515.- aquipo d. cómputoyd.l.cñolo!í¿t d. l. iñfom¡.ión

523.- C¡ñ¡B fotoaál¡o3 y d. v¡d.o

l{4r.' 
ayud¡r s.i.h. . c.ltd5

415.- fEnsf.Éñci.e lñLm.r olot.d.t . .ñlü.¿.t p.Eer.t¡Lt ñ .mp{nñ.lé Y ño

253. M.dkiDi y pódudo¡ hñ¡.¿dkot

113.- s@ldor b.* .l p.en.l D.ñ.ñ.ñi.

l§¿- 
6.n6 d. dd.. .o...1y §¡tuñr

[.Ir.*."r*.*...
l3ó3.- rí..bdan .E¿.¡óñ v mnt .Jñaitod..{{loo.L.óñ¡.t!. v tlor¡qh & h

355.' R.p:E.ón y m¡nr.ñi6Eñio d..quipo d. lnñip.ne

2rt2.- Clmnto y ,@ddot d. .o¡.clo

s.r¿6ar.6l

94rrr.rl

§¿96.J5!¡rl

s"rr,rr.arl

906,or.sal

S/¡6,2a5.!a 1

slt 6,66&!al

325.- ArÉrn.ñtntod. .cüF & rñ,Y._

326,- Am,rd.ñLnto d. ñruh.,¡. olrc6.eüp6 y lEññ¡r'rr¡.

t2,2@,r31 .2t

s5¡7,9s1.¡5

s72A,623.6a

s23!52.721

---l
s5¡00¡6á.61

;;1
S5¡,x9.111

;;;1
se2,e9,651

sr,*,raoarl

;;¡
Sr"rt,,l

sr6tr0r.a1l

11,22¡.021-;4
*,r"r*.1IOÍAT DEL PROGiAMA PRESU'U€srA¡IO

Mun¡c¡Pio de TLAXCOPAN

tormato de información de aplicació. de recursos det FORTAMUN

Periodo: al 4to- Tr¡mestre 2O19

1249.-ot65 m¡t n.h.y..tkú16d. coñr@ió^ v Ep.á.ióñ

1215.- M¡t.d:l ¡ñoÉs . iñlo.Mct n .tin.l

21&- Már.r¡l d. liñp¡.¿

L7-



s47,955.82295.- R€facdones y accesorios menorel de equipo d€ transport€

392,- lmpuestos y dérechos

§o.oo152.- lñdemnizaciores

s0.00

ss,096,895.60113.- Sueldos ba5€ ál personal p€rmaneñte

:X1.- Servic¡os ffñancieros y báncari05

551.- Equipo de def€nsa yseturidad

311.- Energia eléctrica

s25,000.00271.- Vestuar¡o y uniformes

s26.493.24345.- Seguro de bienes periñoniales

5101,781.65355.- Reparadóñ ymantenim¡ento d€ equipo de tránsporte

911,3a5,335.04

246.- Material €lédr¡co y electrón¡co

TOfAL DEI PROGRAMA PREsUPUESTARIO

Mun¡cipio de TOLCAYUCA

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡me§tre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (rubro especif:co en que se

aPl¡ca)
Monto Pagado

I sr¿to,o¡.ool

i 
132.- f,rlmas de va<adooes, dom¡n¡cal y Sratiffcación d¿ fin de año I S9565u 53 

|

1

I ztr.- uateriales, ,Ídtcs y cqu¡poc múores de ofidña I §o m 
I

............-...

I sr,or'r.l

L__
I so.mi

I s'."',t'o "l

1261.- combusublcr lubric¿ntes y adldús I S33o,87a 21 
|

L7-



Municipio de fULA DE ALLENDE

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. fr¡mestre 2o19

322.- Arrendam¡ento de ediffcios

311.- Energla eléctrica

s1,724,981.21

s5,8s2,42r.92

I s.r..n.*l

s0.00

58,603,275.25

s92r,448.7r

271-- vestuár¡o y un¡formes

272.- Prende. de seflridad y protécción personal

291.- Heramientasmenores

251.' Comburibler, lubricantes y ad¡tivos

355.- Repar¡són y mánteó¡miento de equipo de transporte

356.- Reperáción y m¡nten¡m¡ento deequipode d€f€n5á Yseguridad

451.- Peñsioñet

452.- lubilaciones

392,- lmpuestos y derechos

50.00

s69,552.m

510,610,0O3.m
415.-Transferenc¡as internasotorgada5 a entidades páraestatalesno empresariales Y

214.- Materi.les, út¡lesyequipos menores de teúoloSias d€ la ¡nformec¡óny

159.- Otrás prestacioñes sodalesy económitas

161.- Pr€ü5¡oñesde carácter laboral, econórn¡ca yde s€turided sod¿l

215.- Mat€r¡al ¡mpreso e información datital

IX.- Compen5ac¡ones

144.- aportácioñ€s pare reguros

152.- lñdernniraciones

154.- Prestacioñes contractuales

5277,297.95

s0.00

90.m

50.00

srr,557,320.00

5423,670.m

!3,«)o.m

§423,953.581

s3,437,056.00

so.ool

9zs,608.00l

s87,788-80

522,2r8,971.m

trMeteriales, útiles y equ¡pos menores de olicina

131,.- Pri¡ñas por años de serv¡cios efectivos prestados

259.- Otros productos quim¡cos

113.- Sueldos base al personal permane¡te

218.- Mater¡.les para elr€$stro € id€rtjffc¿cióñ de bienerY p.rsonas

Q-

s4.11S,673.00

s7a,791-70

Monto Pagado
Destino de las Aportaciones (rubro especÍf¡co en que se

aplica)

tt
I zgz.- a.r".aon., y 

"..".o¡os 
m€rlorEs de equlpo dc def€nsa y se8urldad I O (lo 

l

516,237.50

s282,781.m1

s3,114,026.@i

132.- Primas d€ vácác¡oñes, dom¡nicaly gratiñcáción de ffn de año

151.-Cuotás paÉ é¡ fondo de ahoro y fondo de trabajo

-t

s0.00

221.- Prod udos alimentic¡os para persoñas



519,364.92314.- Telefonia tr¿dicional

294,- Refácclones y acc€sorios mcnores d€ equ¡po d€ cómputo y t€dloloSiat d€ la

lnformac¡ón
so.o0

s1,734,5m.05295.- Refacdon€s y sccesorios menores de €quipo de transporte

375.748,970.00TOfAL OET PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

L7--

Mun¡cipio de TULA DE ALLENDE

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al 4lo. Trimestre 2019

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

apl¡ca)
Monto Pagado



311.' Enertía €léctr¡cá

s209,999.76271.- vestuerio y uniformes

sr,82r,178.m

s3,597,636.12261.- Combustibles, lubricántes y aditivos

s14s,701.mlS9.- Ot as prelaclones sociales y económ¡c¿§

ss,380,2m.m358.- Servicios de l¡mpiere y maneio de desedro§

s2,257,423.00153.- Prestaoones y haberes de retiro

5769,860.0O565.'Equ¡po d€ comunicac¡ón y telecom unica€ióñ

132.- Priñes de vacaciones, dominic¿ly gratifcación de ñn de áño

154-- Prefaciones contractuales

113,- Sueldos bás€ el personal pe.manente

398.- tmpuelo sobr€ nóminasY otros que se deriven de uña relación laboral

TOTAT DEL PROGRAMA PRESUPUEfARIO

523,198,175.57

ss6,020,559.51

s2,667,077.00

59,524,484.00

§111,43&481.8

L1

Municipio de TULANCINGO

Formato de ¡nformación de aplicac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (rub¡o especifico en que se

aplica)
Monto Pagado

laú.- 
Transferenci¿s 

'ntem¡i 
otortadás a entidades páraertat¡les no emprÉ.áriáles y 

I S:,sss,seo.ml

¡or.- ao"*".,



Municipio de VILLA DE TEZONTEPEc

Formato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

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

apl¡ca)

132.'Pr¡mas devacaciones, domiñical y Sratificadón de fin de año s644,472.00

212. Meteriales y útiles de impresióñ Y reproducción

211.-Mater¡.les, útilesyequiposmeñoresdeofidna

1:l4,- Cornp€nsaoon€5

223.- Ut€nrl¡o6 par¿ €l s€rvido d€ al¡m€rtadó.t

113.- Sulldos b¿i€ al personal pcflnanefite

313.- A€ua

s8,242.96

So-oo

s14,098.98

s3,sm,250.66

271.- Vesttlario y uniformes

275.- Blancos y otrosproductos textiles, excepto prenda5devestir

356.- Reparación y mantenirniento d€ equ¡po de defensá yseguridad

261.-Coñbust¡bles, lubrirantesyaditivos

351. Conserveción y manten¡m¡ento ñenor de inmuebler

355.- R€paaáción y menten¡m¡ento de equipo detran§porte

399.- Otror servicios tenerales

555.- Equ¡po de comuni.ación y telecomunicacióñ

5u.- Muebles de oficina yelanteria

S12,- Muebl€s, erceoto de ofic¡na yesta.terie

515.'Equ¡po de cómputo yde tecnologías d€ lá lnformación

521.- Equipos y aparatos aud¡ovitual€s

S23.- Cárnárár fotográficas y de video

159, otras prestaoones sociales y económi€át

IOTAI DEt PROGRAMA PRESUPUESTARIO

So.m

S1,105,505.m

s298,813.68

sl'(xn 201.86

Ss9,033.22

§3,398.m

So.oo

s2U,717.10

50.00

s326,198.41

s107,666.s7

s38,805-99

§8,836.m

s34,s96.07

s55,680.00

5149,G9.97

s9266,832.28

L1

Monto Pagado

-----l

I s¡t¡,¡u.¿ll

I 53o1,3o6.ooi

l$9.. 
s€rüdo. profes¡ooeles, dcntlficos y técnlco§ ¡ntc€felc5 

I

Frt*'*ae-t" I

1551.- 
Equ¡po de defens¿ y se¡tiridad

----r----
l

sssg7.ml

l



Municip¡o de xocHlATlPAN
Formato de informac¡ón de aplicación de recu¡sos del FoRTAMUN

Periodo: al4to. Tr¡mestre 2019

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

aPlica)
Moñto Pagado

ry
132.- kimas de vacadon.i, domlnl(al y gátiffcedón dc frñ de año

,*-a*r"n:Ia_
246.- Mferiel eléct ico y rlecrónim

2¡19.- C}ü06 material€5 y ardo¡loi de consEucdón Y reparadón

223.- Utmílios para el slrvicio de elimentactón

217.- Materiales y úüles de ens.ñanza

211.- Mater¡ales, útilés y €qú¡pos menores d€ offdne

254.- Meterialea, accasorioi y $mln¡stros médico§

,".-*ra".a*",*,
21&- Mat€rialc6 pa.a el rqistro a ¡denüfiC¡dón d. bienes y p€rio¡es

,Or.- a"', r"- t rrodr*

3:N.- S€ñ,ic¡os de capeo'tadón

s1m568.ml

*rl
s2.r62.ml

so..l

ñ;E
,..l
**l
*.1

-;1
-t"*;

s11.020.m

S553,75,1.67

s80,830.14

s172,354.7s

So.oo

s31¡10.91

So.m

55,7m.m

253.- Med¡cinas y prod¡¡ctos f¿rmaéutcos

,
¡ñfñrñá.ióñ

311.- Energía €léclrica

s94,413.56

s3,14a,657.21

s155,úa.72

336.'S€rvicios de ápoyo admin¡stratrvo, úaducción, fotocopiado e ¡mpr€sión

:I15.- Seguro de bienes patr¡monial€s

271.- Vest ar¡o y unifonlies

22.- Prendas de se&rldad y prot.tdórl person¡l

,*.-.1n"'* o" **no1 oo1-

291.- H€raír¡entas m€noras

35
h.rññ¡mt

25L- Combulibles, lübrlcantés y ¿dttivos

355,- R€peración y mentan¡m¡cnto de €quipo de trenrpo.ta

¡143.- Ayúdas sodalei a ¡nsütudoñes de en§€ñan¡a

{.¿15.- Awdas sodales e innit¡ciones §n fines de lucro

392.. lmpuétos y derechos

396.- Otros garos por rerpons.bll¡dades

S1J2L8as.10

S3,10,896.63

s299,1m.27

s1&sm.m

So.m

s90,852.00

)

s16,385-00

214.- Material€s, útil€s y €quipos ménores de teorclodás d€ la ¡nformación v

I

s235,316.69

(



so.oo398." lmpuesto sobr€ nóminás y otros que s€ deriven de una relación laboral

s232.00399.- Otros s€rvicios geñer.le!

372.' Pasajes ter€stres

375.- viáticos en elpais

s24,476.m:182.- Gastos de orden sodaly @ltural

s186,400.00549.'Otros equipos de kansPorte

s713,8s2.005,t1.- v€hículos y Equipo Terrestr€

s2,681,560.15¡141.- Ayudas sooáles a personas

TOTAI. OEL PROGfiAMA Pfl ESUPUEsT ARIO

Munic¡p¡o de xocHlAf IPAN

Formato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. T,¡mestre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (rubro especif¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

s1,085.00

L s17,661.191

s13,74Sa5.m



s2,287,819.00113.-Su€ldos base al personál pérmenefite

s380,001.45251.- Combustrbles, lubricantes Y aditivos

s113,488.60259.' Otros productor qulrñicos

s0.0o799.- Otres erot?doñes espeo¿l€s

161.- Previsionesde c¿rácter láboral, e.onómaca yde te&ridad sociál

246.- Máterial eléctrico y electrónico 5303,6a4.57

So.oo283.' Preñdasde protección para seguridad públicay nacioñel

ss1,849.68271-- Ves¡rar¡o y uniforñ€5

s37,584.00¡t43,-Ayudas soriáles a inst¡tuciones de €nseñeñ¿a

s466.32:141,- Servioos finanoeros y bancáíos

355.- Reparación ymántenimlento de equ¡po de transporte

s1,300.00

s3,600.m355.'Reparadón ymant€nimiento de equipo de defeñ$ yseguridad

132.- Primas de varac¡ones, domi¡¡caly gaüffcadón de fin de áño

3S1.- Conservacióñ y mantenim¡ento menor de inrnuebles

fOTAT OEI- PROGRAMA PRESUPUEsTARIO

538!,736.m

50.00

L1

Municipio de XOCHICOA

Formato de información de aplicación de recur§os del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (¡ubro especif¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

s2a7,ai -66

311.- EnerBe eléctrrca §r,498,330.72

S"rr,ar**i
I



Monto Pagado

521.. €qujpos y aparatos áud¡oüsuales

2!t.- Metéíalet Útiles y equipos ñenores de t€grologas de la ¡nformadón y

161,- Preusiones de Gráct€r laboral, econóñ¡ca yde §€turidad sodal

216.- Material de limpie¿á

132-- Pr¡mas d€ vecacjoñes, domanicaly 8ratiñcación defn de año

134,- Cornpensaciones

2¡14.'Mad€ra y productos de mad€ra

246.- Material eláctricoyelectrónico

247-- Artículos rñetáticos para la confiucción

i 249.- otros r¡aler¡ales y eniculos de consúucrión y reparac¡ón

s8,799.99

s55,821.80

r223.- utensilios para €lservjc¡o de al¡rñent¿ción

211.. Mater¡ales, ú¡lesvequiposr¡enoresdeoficiná

221.' Productoselimen¡ciospara p€r5onas

242.-Cemento y produdo5 de concreto

326.- Arrendam¡entode máqu¡n¡r¡a, otros€quiposY herramient s

329.- otros arrendam¡entos

335.- Se.vioos d€ ápoyo adm¡nistrativo, traducc¡ón, fotocopiado e impresión

2Sl.- Productos químicos básicos

253.- Medicina5 y productos farmacéuticos

t€cnoloSias de la

L-

f-
296.- Refácciones y accesor¡os m€noresde equipo deúanspone

Refaccaonesy accesor¡os menoresde maquinaria Y otros equipos

311.' €nertía eléctric¡

)

s0.00

50.oo

sr,346,158.51

s151.m

s299.s0

s46o.m

s10,994.S8

s66.29

547,s25.09

s9,s64,360.46

s1m,161.61

s0.00

So.oo

s17,434.00

52,304.00

52,488.20

s3,955.60

§0.00

5939.99

5569,624.17

sTt,36O.6t

so.0o

294.- Sefacciones y accesorios menores d€ equipo de cómputo y

I

u3,- Sueldos base al personel perrnanente

241.- Productos m¡nerales no rnetálicos

S14,4oo.oo

271.- vestuario y uniform€s

s1,861,532.39

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

apl¡ca)

Municipio de YAHUALICA

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

s2m3a).701

254.- Mater¡ales, accesorios y suminilros méd¡cos

--

s179¡s0.m

I
314.- T€léfoniá tradioonal

325.- Arr€ndam¡ento de equipo de tránspo.te

---------------¡---------------

sr72,962.73



Mun¡c¡pio de YAHUALICA

Formato de informac¡ón de apl¡cac¡ón de recursos del FORTAMUN

Periodo: al 4to. Tr¡mestre 2O19

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

apl¡ca)

272.- Prendasde seSuridad y protección personal

273-- Articulos depomvos

282.' Materiál€s de segv.¡dad públ¡c¿

291.- Heramientas menores

345.- SeSuro de bienes patrimoniales

351.- Coñ5€rváción ynranten¡miento menor de iñrnuebies

s20,475.04

So.oo

548,895.20

s28,798.00

352.- hlalecjón, reparación ymáñt€nirñiento de mob¡l¡erio y equipo de

edministrac¡ón, educacional y r€creátivo

s1,878,821.00

li
512,180.@

So.m

sr2r,313.25

353.- ¡nstalació¡, reparación ymántenimiento de equipo de cómputo y tecnoloda de

399.- Otros 5eMc¡os gen€rales

372.- Pasáj€s terrestres

375.-Vlátlcos en el paí§

853.- Otros conven¡os

551.- Equipode defensa yse$r¡dad

565.- Equipo de cor¡unicación y telecom unita€ióñ

567.- Herram¡eotas y máqu¡nas-h€rram¡enta

TOTAL OTI PROGRAMA PRESUPUESIARIO

So.oo

53,745.m

s204,269.36

s4,s

s0.00

s86,445.91

s45,544.30

76.m

So.oo

563,992.02

s14,509.30

s16,7u,s77 .ú

Monto Pagado

50.00

t283.- Prendes de protecdón para segur¡dad públ¡ca y nacionál so.@l

---l

:357.- lñfálecjón, reparac¡ón y mantén¡miento de maquinariá, otros equ¡pos y

261.- Combustibles, lubricant€s y edit¡vos

s12,962.«)l

1355.- R.paradón ymántenimlmto d€ equipo de úáñsportc

| 356. - Reparadón y manten¡miento de equipo de delrn$ y raSuridád

I 

392.- lmpulstos y deredros

l ro.-,ro-na r€ladóo láborál

__l



Mun¡cipio de ZACUALTIPAN

Formato de información de aplicac¡ón de recursos del FoRTAMUN

Per¡odo: al 4to. frimest.e 2o19

Monto Pagado

515.- Equipode córnputoyde teorolotiás d€ la ¡nformacióñ

569.' OEos equipos

521.- Equipos y áparetos audiov¡suáles

392.' lmpu€stos y derechos

1398,- hpuesto sobre nóminas y otros qu€ s€ deriven de uná releción laboral

361.- Di fusión por rádio, televis¡ón y otros medios d€ rn€nsaiessobre progremas y

So.m

5o.oo

9410,94o.oo

5296,3a1.61

s0.00
ad¡vid ades gu bernam€ntal€s

352.- lnratadóñ, reparacióñ y ñantenim¡ento de mobil¡ar¡o v eqü¡pode

ádñinisuac¡ón, educadonal y recreat¡vo

355,- Reparación yrhántenimiento de equipo de transport€

357.' lnstelación, reparación y menten¡miento d€ máquinaria, otros equ¡posv

261.- Combustrbl.s, lubricañtes y adiüvos

271.- vestuario y uniformes

272.- Prendas de seguridad y protecoón pe.sonal

291.- Herramientas menores

29!1,- Refacciones y accesorios m€nores otros b¡enes muebles

311.- Ene.gía eléctricá

321.' Arr€ndam iento de terrenos

325.- Arrendam¡en¡o de equ¡po de transporte

326.- Arendamiento d€ maquinar¡a, otfos equipoa y heframientes

336.- Servrciosde apoyo administrátivo, t.aducción, fotocopiado e impresión

s1,693,s02.16

s494,648-92

s2,923.20

s8,152,237.m

So.m

50.oo

s10,440.00

tl3.-Sueldos base al persoñal permán€nte

218.- Materieles para elregistro e id€ntificación de b¡enes y personas s99,299.07

s5¿710-m

s880.m

249.- Otros m¿teriales y amc1rlos de construcción Y reparación

2 u.- Mater¡ales y útiles de €ns€ñan¡á

132.'Primas d€ vacedone§. dominic¡ly g.t¡ficación de fin d€ año

555.- Equipo de comunicac¡ón Y telecornu n¡cac¡ón

fOTAL DEt PROGRAMA PRESUPUEÍARIO

51,698.50

So.m

s1,515,607

s34,800.m

s458,878.17

sr,448,689.33

L-¡
s23,970,930.00

Destino de las Aponac¡ones (tubro específ:co en que se

aPlica)

s0.00

s32,596.m

50.00

518,792.00

221.- Productos alim€nücios para parsonas

s464,01s.4O:

58,603,656.75

I 245.. Máteriál elécHco y el€rúónlco

972,22a.001853.. oEor convenlos
t_



246.- Meterial eléctfico y electrónlco

239.- Otros produdos adquiridos como materiá pr¡ma

TOTAT DEI PROGRAMA PRESUPUESfARIO

s60,000.00

L7

5245,000.00

311.'Energia elédrica

113.-Sueldosbareal personal permanente

$1,014,000.@

296.- Refacciones y accesorios menores de equ¡po de tráñsporte

132.- Prir¡as de vacácionet domin¡caly Eratificación d€ ffn de año sr,729,180.24

s3s6,00o.0o

513,01¿716.m

Mun¡cipio de DE

Formato de informac¡ón de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to- Trimestre 2O19

Dest¡no de las Aportaciones (rubro especif¡cg en que se

aplica)
Monto Pagado

261.- Combustbles, lubricántes y adit¡vos

s3.4s0,600.m

s6,162,935.76



Munic¡pio de ZEMPOALA

Formato de información de aplicación de recursos del FoRTAMUN

Periodo: al 4to. Trimestre 2O19

Dest¡no de las Apo,taciones (rubro específ¡co en que se

aplica)
Monto Pagado

8S3.- Otros convenlos

la16-- coñv6nloi d. colaboráción edm¡nist aüva

l'49.- otroc cqu¡oos de transport

l55r-- Equ¡po de def.ns¡ y s€suridad

1562.- Mequlnarla y €eu¡po lndustrial

1554.- sir.mes de alre acondidonedo. c¿l.f¿cdón y de relriteredón

lcor¡eraall*.-.ffir-

lscr.. nenamtmtas y maquinas+.rarn¡.nta

l5€,9.. 
Oros equ¡Pos

btr. -rr""r r" "t"- , """*.

So.m

§21¿039.s8

5927,76ó.62

S¿258,,186.81

5o.oo

s7,@.ñ

S9o,42zm

s0.m

Som

'o'""0Iry:IArlaY"
515.- Equipo d. cómputo y de teoiolo8ias de l. ¡nformaoón

9150,75.041

-;;

Sror,rr.ool

s2,848.961

;;;
s4s,s96.mlGlñ;l

;"rrr---l

sesu.ml

9g,zm.ml

Srr,rr.ol

,.,I

-;¡
So.m

5o'm

s1,783,693.28

so.m

s0.00

519.- Ot.os mobiliari05 y eq u¡pos de admiñistración

521,- Equipos y ¿pa.atos audioüsuel€i

522.- aparato§ depor!\ros

1541.- 
vehloioi y €qu¡po TefiesEe

r-
1392.- lmpurstos y deredros

| *- ,.rr* -*" n*iná5 Y ot os que t¿ d.rlvln dG une r€laoór labor¡l

359.- S€rvicioi dc ¡ardinerla y tum¡gáción

347.- Fletes y ñanlobras

349.- S€rvicios finaño€ros, báncarios Y comerciales iñtegrales

351.- Conrervadón y ñanten¡mie o menor de ¡nmúebles

,,lmin¡.rñ.ióñ .du.rdoral v rÉ'(f€ádrlo

353.- l.§taladóñ, repa.adón y mantan¡m¡eñto de equ¡po de cómputo Y te(,loloEfa de

lá iñfñmadóñ

354.- lnstalaclón, r€páración y mantanimlento d€ equlpo e ¡n§trumc¡t¡l méd¡co y de

leborator¡o

355. Reparación y mántenimiento de equipo de tran§porte

356.- Rcpar¡dón y mánten¡m¡ento d€ .qulpo dé defens¿ y se8úridad

357.- hsteladón, reoáración v mantmlm¡cnto de mequ¡nalá, otros equ¡pos y

h.ñám¡.ñtá

522.- Edificadóo no háb¡tedonal s340,139.21

L I



s0.00

So.oo592.- Patentes

597.- Li.é.cia§ info.máticas e inteleduales

So.oo611.- Edifi cac¡ón habitacional

261.' Com bustlbles, lu bricantes Y áditivos

s326,093.40

s192,357.00

50.00293.- Refacciones y áccesorios menoresde mobilierio y equipo de administrac¡ón,

educacional y recreativo

s12,806.40294.- Refacúones y accesorios menores d€ equipo de cómputo y teúologías de la

295,- Refaccionesy accesorios menores de €quipo e instrumental médico y de

laborator¡o

s2t2,2A4.O3296. Refacciones y ac€esorios menoresde equipo deúánsporte

297.- Refaccionesy accesorios menore§ de equ¡po de defensa y seSuridad

54,640.00298.- Refacoones y accesorios menores de maquinar¡a yotrosequipos

s12,064.00299.- Refaccionesy acceso.ios ñeño.es otros bienes muebles

59,526,3Or-77311. Eñe.gía €léd.¡ca

542,611-19

S15,387.40

$754.00

333.- Servrciosde conrultoría adminifrativa, procesos, técnica Y€n tecnología§ de la

336.-se.v¡cios d€ apoyo administrativo, traducdóñ, fotocopiedo e impresión

50.00

Destino de las Aportaciones (,ubro especifico en que se

apl¡ca)

591.- Software

271. Vestuarioyuniformes

291.- Herramieñtas menores

334.- Servicios d€ capacitación

341-- Servicios ffnanc¡eros y bancar¡os

253.- Medic¡nasy prod uctos fa.mecéuticos

254.' Mater¡al€s, accesorios Y su mini§tros médicos

255.- Materiales, accesor¡osy suminisros de laboratorio

256.- F¡brassintéücas, hules, plásticos y derivados

So.oo

52,831,014.04

s2,025.00

511,t77-79

So.oo

52,436.00

s0.00

I

s7,880,642.00113.- Sueldos base al personal perrnan€nte

s7,250.00

s334,753.55246-- Material eléctrico y eledrónico

L

Monto Pagado

Mun¡ciPio de ZEMPOALA

Fo.mato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. T.imestre 2O19

272.- Prendas d€ segür¡dad y protécoón personel

r
292. Refacciones y accesorios meno¡esde edificios

327-' Arrendamiento de ¿€tivos intangibles

242.-Ceñento y produdos d€ condeto

!

§o.oo

So.m

go.oor

§10,000.00



527,840.m249.- Oüos mater¡ales y ¿rtículos de construcción Y.eparación

95,071.40223.- t,tens¡lios para el seNicio de alim€ntación

5400.00211.- Materiales, útiles y equipos menoresde oficina

s2s0,0o0.0o

s1,411,32s.78132.- Primas d€ vecac¡on€s, dominicaly grat¡ficáoón de ñn de eño

133.- Horas extreordinarias

134.- Compensacioñes

$o.oo144,- Aportácjones para seguros

1S2.- lndemni¿aciones

s320,000.m159.- Ot.as prestádoñes soc¡ales Y €conómicas

So.oo161.- Previsionesde cárácter leboral, económica Yde seSuridad social

5377,745.@

s0.00

s40,368.m

TOTAL OEL PROGRAMA PRESUPUEsfARIO

Mun¡c¡pio de ZEMPOALA

Formato de información de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Trimestre 2O19

117¿- 
Recomp.ñes

-------------l--

S31,511,09,1.{[,

Monto PagadoDestino de las Aportaciones (rubro específico en que se

apl¡ca)



221.' Productos alimenticios para per§onas s40,000.00

132,- Primas d€vácecion€s, dorh¡nicely 8retificacjón de fiñ d€ eño

55,8O5,788.m

51,0r2,576.00

8r""",**"",t".

¡54. Prestacionescontraduales

161.- Prevlsiones de carácter leboral, económica y de segur¡dad iocial

565.- Equipo de (omunicac¡ón y telecomun¡cáción

392.- lmpuestos y derechos

381.- Gestos de ceremoniál

382.- Gastor de orden socialy o¡l¡¡ral

355.- Reparacjón yñentenimiento de equipo de tránsporte

251. Com bustibles, lubricañtes y ad itivos

271.- Vestuár¡o y un¡formes

283.- Prendas d€ protección para seturidad pública y nacional

296.- Refacciones y eccesor¡os r¡enores d€ equipo de tránspon€

297.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de defensay seguridad

311.- En€rgía eléctr¡ca

329.- Otros arrendamientos

253.' Medac¡n as y prod uctos farmacáuticos

s65,700.00

sr99,224-97

50.m

s120,000.m

5185,318-46

52,263,0s5.28

5168,737.89

s45,008.01

s354,66,r.82

50.oo

§2, 162.50

IOTAL O€L PROGRAMA PRESUPUEsfARIO s27,913,649.00

(7

s52,154.00

So.oo

s12,O7s,a24.Ot

s5,521,824.00

Mun¡c¡p¡o de zIMAPÁN
Formato de ¡nformación de apl¡cación de recursos del FORTAMUN

Per¡odo: al 4to. Tr¡mestre 2o'19

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

aplica)
Moíto Pagado

113.- Sueldos bas€ al personal permanente

So.oo

lor.- 
.on*** , ."nteñimicnto ñend dr tññu.btes I *.1


