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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN).
10

Municipio de Nombre de Dios, Dgo
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN
Período (trimestral) Octubre - Diciembre 2018
Destino de las Aportaciones
(rubro específico en que se aplica)

Monto Pagado

SERVICIOS PERSONALES

$5,301,193.06

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$4,724,857.04

Sueldos base al personal permanente
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Compensaciones
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Indemnizaciones
MATERIALES Y SUMINISTRO
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de
oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Material de limpieza
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Productos alimenticios para personas
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE
REPARACIÓN
Cemento y productos de concreto
Madera y productos de madera
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios
Medicinas y productos farmacéuticos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Materiales y suministro para seguridad
Materiales de seguridad pública
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías
de información
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$4,724,857.04
$539,294.02
$478,704.02
$60,590.00
$37,042.00
$37,042.00
$3,509,878.98
$4,269.45
$4,269.45
$0.00
$19,335.59
$19,335.59
$956,530.09
$6,658.98
$0.00
$948,049.70
$741.45
$0.00
$1,079.96
$11,089.10
$11,089.10
$2,152,334.15
$2,152,334.15
$168,541.96
$164,839.16
$3,702.80
$0.00
$0.00
$197,778.64
$676.28
$0.00
$197,102.36

SERVICIOS GENERALES

$4,719,634.21

SERVICIOS BÁSICOS

$4,460,463.57

Energía eléctrica

$4,451,636.55

Gas

$5,600.02

Telefonia Tradicional

$3,227.00

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información

$0.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

$0.00

Servicios de capacitación
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

$0.00
$0.00
$17,414.56

Servicios financieros y bancarios

$1,484.80

Seguro de bienes patrimoniales

$15,929.76

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Servicios de traslados y viáticos
Viáticos en el pais
OTROS SERVICIOS GENERALES
Impuestos y derechos

$235,348.08
$415.00
$0.00
$0.00
$234,933.08
$0.00
$0.00
$6,408.00
$6,408.00

$13,530,706.25

