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Municipio de Cd Lerdo, Dgo
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
4TO TRIMESTRE 2017
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

Sueldos base al personal permanente
Honorarios asimilables a salarios
Primas por años de servicios efectivos prestados
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Aportaciones de seguridad social
Aportaciones para seguros
Indemnizaciones
Otras prestaciones sociales y económicas
Materiales Y Útiles De Oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material de limpieza
Productos alimenticios para personas
Productos alimenticios para animales
Cemento y productos de concreto
Materíal eléctrico
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Substancias Químicas
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Medicinas Y Productos Farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Materiales de seguridad pública
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos
Energía eléctrica
Agua
Telefonía tradicional
Servicios postales y telegráficos
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de equipo de transporte
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Servicios de investigación científica y desarrollo

Monto Pagado

$7,652,290.52
$40,500.00
$22,454.71
$3,249,621.55
$561,130.29
$299,339.50
$88,660.13
$118,956.94
$804.00
$144,442.92
$54,249.97
$71,757.99
$6,579.98
$750.00
$46,108.49
$620.00
$8,326.96
$5,162.00
$5,803.77
$85,799.90
$16,229.78
$1,216,827.80
$188,465.20
$26,925.14
$99,214.80
$499.98
$4,060.00
$22,349.72
$6,264.00
$1,974,068.74
$1,037,609.76
$13,093.65
$412.66
$6,960.00
$334,660.00
$3,654.00
$27,260.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Seguro de bienes patrimoniales
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y
equipo de administración, educacional y recreativo
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Viáticos en el país
Gastos de ceremonial
Impuestos y derechos
Otros servicios generales
Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de laboratorio
Maquinaria y equipo industrial
Edificación no habitacional
TOTAL

$2,262.00
$379,461.40
$687.50
$13,104.90
$2,583.70
$10,521.20
$364,738.85
$219,069.86
$284,752.83
$41,032.00
$5,061.00
$20,016.61
$17,110.00
$517,531.68
-$1,234.01
$29,139.20
$7,175,377.56
$26,510,026.23

