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
Tercer trimestre 2018
Destino de las Aportaciones

Monto Pagado

(rubro específico en que se aplica)
Dietas

143,656.00

Sueldos base al personal permanente

4,879,073.00

Honorarios asimilables a salarios

325,212.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

231,481.00

Horas extraordinarias

354,817.00

Compensaciones

32,210.00

Aportaciones de seguridad social

0.00

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

0.00

Indemnizaciones

0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

0.00

Productos alimenticios para personas

0.00

Material eléctrico y electrónico

220.40

Combustibles, lubricantes y aditivos

976,781.32

Herramientas menores

0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

Energía eléctrica

783,273.00

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

4,309.40

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

124,766.12

Impuestos y derechos

237,253.00

Equipo de comunicación y telecomunicación

41,938.84

141,835.24
0.00

TOTAL

8,276,826.32
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