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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Esquema para la integración de la información relativa a la aplicación de recursos del FORTAMUN, el formato se integra
principalmente por:
a) Destino de las Aportaciones: detalle del rubro específico al que se dirigen los recursos del programa o fondo.
b) Monto Pagado: recursos pagados en el desarrollo del programa o fondo.
c) Periodicidad: De forma trimestral.
Para la estructura de la información relativa a los recursos del FORTAMUN y su presentación, los entes obligados deberán
observar el formato siguiente:
Durango/Municipio de Pueblo Nuevo
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Segundo trimestre 2018
Destino de las Aportaciones

Monto Pagado

(rubro específico en que se aplica)
Dietas

323,137.00

Sueldos base al personal permanente

4,247,728.00

Honorarios asimilables a salarios

305,363.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Horas extraordinarias

0.00
364,001.00

Compensaciones

38,760.00

Aportaciones de seguridad social

0.00

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

10,750.00

Indemnizaciones

0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

0.00

Productos alimenticios para personas

0.00

Material eléctrico y electrónico

5,312.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

1,547,848.20

Herramientas menores

0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

Energía eléctrica

985,739.00

Telefonía tradicional

0.00

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

0.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

0.00

Servicios financieros y bancarios

3,654.00

Seguro de bienes patrimoniales

0.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta
Viáticos en el país

247,603.02

Impuestos y derechos

201,745.00

Equipo de comunicación y telecomunicación

22,811.40
0.00

1,790.00
TOTAL

8,306,241.62
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