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Municipio de Topia
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
1° Trimestre 2017
Destino de las Aportaciones
Monto Pagado
(rubro específico en que se aplica)
Sueldos base al personal permanente
Honorarios asimilables a salarios
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Compensaciones
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
1,617.51
Materiales y útiles de impresión y reproducción
2,938.37
Material de limpieza
11,651.00
Productos alimenticios para personas
42,429.00
Material eléctrico y electrónico
198.00
Artículos metálicos para la construcción
4,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
7,073.56
Medicinas y productos farmacéuticos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Combustibles, lubricantes y aditivos
68,458.01
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Herramientas menores
9,230.00
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
7,063.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Energía eléctrica
Telefonía tradicional
2,172.99
Telefonía celular
950.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
-

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Servicios financieros y bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías
de la información

31,195.64
-

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
15,103.75
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
1,740.00
Pasajes aéreos
Viáticos en el país
43,995.72
Otros servicios generales
120.00
Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
999.00
Cámaras fotográficas y de video
Vehículos y Equipo Terrestre
166,900.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la 81,200.00
venta de bienes o servicios
Maquinaria y equipo de construcción
Equipo de comunicación y telecomunicación
1,599.00

