
 

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 2019 

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

MONTO PAGADO

  
SERVICIOS PERSONALES $11,110,908.67 

Remuneraciones al personal de carácter permanente $9,564,360.46 

Dietas $0.00 

Sueldos base al personal permanente $9,564,360.46 

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 $1,546,548.21 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de $ 1,346,158.51 

Gratificación Anual $1,346,158.51 

Otras prestaciones sociales y económicas $0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS $2,991,005.61 

Materiales de administración, emisión de documentos y art $105,828.29 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina $50,006.49 

Alimentos y utensilios $100,227.90 

Productos alimenticios para personas $100,161.61 

Materiales y artículos de construcción y de reparación $11,915.08 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $3,955.60 

Productos químicos básicos $3,955.60 

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,878,821.00 

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestre $1,878,821.00 

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo $193,437.77 

Vestuario y uniformes $172,962.73 

Prendas de seguridad y protección personal $20,475.04 

Artículos Deportivos $0.00 

Materiales y suministros para seguridad $0.00 

Herramientas, refacciones y accesorios menores $696,819.97 

Herramientas menores $48,895.20 

SERVICIOS GENERALES $2,552,198.51 

Servicios básicos $1,878,966.39 

Energía eléctrica $1,861,532.39 

Servicios de arrendamiento $196,154.00 

Arrendamiento de equipo de transporte $14,400.00 



 

Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de tran $14,400.00 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servici $2,488.20 

Servicios de capacitación $0.00 

Servicios financieros, bancarios y comerciales $0.00 

Seguro de bienes patrimoniales $0.00 

Seguros $0.00 

Fletes y Maniobras $0.00 

Servicios de comunicación social y publicidad $0.00 

Servicios de traslado y viáticos $91,021.91 

Pasajes terrestres $4,576.00 

Viáticos en el país $86,445.91 

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 $87,301.31 

Mobiliario y equipo de administración $0.00 

INVERSION PUBLICA $0.00 

Obra pública en bienes de dominio público $0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $45,644.30 

Convenios $45,644.30 

Otros Convenios $45,644.30 

Otros Convenios $45,644.30 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal   
Total Ejercido  

 

$16,787,058.40 


