
 

NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE APLICACIÓN 

DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 

DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FORTAMUN). 

 

MUNICIPIO DE YAHUALICA, HGO. 
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIONES DE RECURSOS DEL FORTAMUN 

PERIODO 2018 

DESTINO DE LAS APORTACIONES 
(RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA) 

MONTO PAGADO

  
SERVICIOS PERSONALES $9,729,348.38 

Remuneraciones al personal de carácter permanente $8,264,405.59 

Dietas $0.00 

Sueldos base al personal permanente $8,264,405.59 

Remuneraciones al personal de carácter transitorio $0.00 

Sueldos base al personal eventual $0.00 

Sueldo Base a Personal Eventual $0.00 

Remuneraciones adicionales y especiales $1,464,942.79 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de $1,353,346.11 

Gratificación Anual $1,353,346.11 

Otras prestaciones sociales y económicas $0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS $2.036,376.71 

Materiales de administración, emisión de documentos y art $108,884.40 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $27,155.42 

Alimentos y utensilios $42,960.45 

Productos alimenticios para personas $42,960.45 

Materiales y artículos de construcción y de reparación $48,779.11 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $9,937.35 

Productos químicos básicos $0.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos $838,642.92 

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestre $838,642.92 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo $286,556.84 

Vestuario y uniformes $244,841.20 

Prendas de seguridad y protección personal $41,715.64 

Artículos Deportivos $0.00 

Materiales y suministros para seguridad $0.00 

Herramientas, refacciones y accesorios menores $700,615.64 

Herramientas menores $60,797.51 

SERVICIOS GENERALES $2,889,236.68 

Servicios básicos $1,595,254.60 

Energía eléctrica $1,579,419.60 

Servicios de arrendamiento $748,355.60 

Arrendamiento de equipo de transporte $7,000.00 



 

Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de tran $7,000.00 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servici $16,860.60 

Servicios de capacitación $0.00 

Servicios financieros, bancarios y comerciales $9,788.00 

Seguro de bienes patrimoniales $0.00 

Seguros $0.00 

Fletes y Maniobras $9,788.00 

Servicios de comunicación social y publicidad $0.00 

Servicios de traslado y viáticos $121,546.90 

Pasajes terrestres $7,415.98 

Viáticos en el país $114,130.92 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO $0.00 

Transferencias al resto del sector público $0.00 

Ayudas sociales $0.00 

Ayudas sociales a personas $0.00 

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $0.00 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $0.00 

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $0.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $119,686.08 

Mobiliario y equipo de administración $8,700.00 

INVERSION PUBLICA $0.00 

Obra pública en bienes de dominio público $0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $27,999.03 

Convenios $27,999.03 

Otros Convenios $27,999.03 

Otros Convenios $27,999.03 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal Total 
Ejercido en el 

Trimestre 

 

$14,802,646.88 


