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).
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Municipio de POANAS
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período (trimestral) ENERO-MARZO
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Monto Pagado
$1,222,604.89
$1,181,750.77

Sueldos base al personal permanente

$1,181,750.77

Sueldos base al personal permanente

$1,181,750.77

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

$1,852.89

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

$0.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

$0.00

Compensaciones

$1,852.89

Compensaciones

$1,852.89

SEGURIDAD SOCIAL

$39,001.23

Aportaciones de seguridad social

$39,001.23

Aportaciones de seguridad social

$39,001.23

MATERIALES Y SUMINISTRO
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de
oficiales

$985,758.39
$51,220.74

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$28,635.13

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

$28,635.13

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$1,479.92

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$1,479.92

Material impreso e información digital

$0.00

Material impreso e información digital

$0.00

Material de limpieza

$21,105.69

Material de limpieza

$21,105.69

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

$1,146.51

Productos alimenticios para personas

$1,146.51

Productos alimenticios para personas

$1,146.51

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

$262,190.92

Material eléctrico y electrónico

$192,201.16

Material eléctrico y electrónico

$192,201.16

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$69,989.76

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$69,989.76

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios

$0.00

Medicinas y productos farmacéuticos

$0.00

Medicinas y productos farmacéuticos

$0.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$475,070.22

Combustibles, lubricantes y aditivos

$475,070.22

Combustibles, lubricantes y aditivos

$475,070.22

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS
Vestuario y uniformes
Vestuario y uniformes

$196,130.00
$30,800.00
$30,800.00

Artículos deportivos

$165,330.00

Artículos deportivos

$165,330.00

Materiales y suministro para seguridad

$0.00

Sustancias y materiales explosivos

$0.00

Sustancias y materiales explosivos

$0.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$0.00

Herramientas menores

$0.00

Herramientas menores

$0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de
información

$0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información

$0.00

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS

$1,075,432.88
$950,107.00

Energía eléctrica

$855,737.00

Energía eléctrica

$855,737.00

Agua

$24,000.00

Agua

$24,000.00

Telefonia Tradicional

$31,663.00

Telefonía tradicional

$31,663.00

Telefonia celular

$38,707.00

Telefonía celular

$38,707.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

$2,156.56

Servicios financieros y bancarios
Servicios financieros y bancarios
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN

$2,156.56
$2,156.56
$56,446.32

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$5,508.10

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$5,508.10

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

$0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

$0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$50,938.22

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$50,938.22

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y
herramienta
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta
Servicios de traslados y viáticos

$0.00

Viáticos en el pais

$0.00

Viáticos en el país
SERVICIOS OFICIALES
Gastos de orden social y cultural
Gastos de orden social y cultural
OTROS SERVICIOS GENERALES

$0.00
$0.00

$0.00
$4,599.00
$4,599.00
$4,599.00
$62,124.00

Otros servicios generales

$62,124.00

Otros servicios generales

$62,124.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS
SERVICIOS

$0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES

$0.00

Jubilaciones

$0.00

JUBILACIONES

$0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$0.00

Muebles de oficina y estantería

$0.00

Muebles de oficina y estantería

$0.00

Equipos de cómputo y de tecnologías de la información

$0.00

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

$0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$0.00

Herramientas y máquinas-herramientas

$0.00

Herramientas y máquinas-herramienta

$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA

$0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$0.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

$0.00

División de terrenos

$0.00

$3,283,796.16

