Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017
Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se aplica)
Monto Pagado
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Sueldos base al personal permanente
Sueldos
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Sueldos base al personal eventual
Sueldo Base a Personal Eventual
Remuneraciones adicionales y especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Gratificación Anual
Compensaciones
Compensaciones
Otras prestaciones sociales y económicas
Indemnizaciones

$5,806,365.68
$4,017,333.26
$4,017,333.26
$4,017,333.26
$67,900.00
$67,900.00
$67,900.00
$1,447,498.43
$1,408,631.64
$1,408,631.64
$38,866.79
$38,866.79
$273,633.99
$228,033.99

Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017
Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se aplica)
Monto Pagado
Indemnizaciones
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Material de Oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales y Útiles de Impresión
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
Material para Bienes Informáticos
Material de limpieza
Material de Limpieza
Alimentos y utensilios
Productos alimenticios para personas
Alimentación de Personas
Materiales y artículos de construcción y de reparación
Material eléctrico y electrónico
Material Eléctrico
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Medicinas y productos farmacéuticos
Medicinas y Productos Farmacéuticos
Otros productos químicos
Otros productos químicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
Vestuario y uniformes
Vestuario, Uniformes
Prendas de seguridad y protección personal
Prendas de Protección
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Herramientas Menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones
SERVICIOS GENERALES
Servicios básicos
Energía eléctrica
Servicio de Energía Eléctrica
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Fletes y maniobras
Fletes y Maniobras
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$228,033.99
$45,600.00
$45,600.00
$2,818,523.07
$127,634.52
$33,507.00
$33,507.00
$47,123.00
$47,123.00
$39,498.00
$39,498.00
$7,506.52
$7,506.52
$153,560.00
$153,560.00
$153,560.00
$109,856.95
$103,385.50
$103,385.50
$6,471.45
$6,471.45
$57,680.30
$17,000.00
$17,000.00
$40,680.30
$40,680.30
$2,062,489.75
$2,062,489.75
$2,062,489.75
$199,041.00
$113,481.00
$113,481.00
$85,560.00
$85,560.00
$108,260.55
$92,553.00
$92,553.00
$15,707.55
$15,707.55
$3,427,348.30
$2,572,759.83
$2,572,759.83
$2,572,759.83
$26,215.00
$26,215.00
$26,215.00
$37,212.00
$35,060.00
$35,060.00
$2,152.00
$2,152.00

Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017
Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se aplica)
Monto Pagado
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Mantenimiento de Vehículos
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro
Servicios de limpieza y manejo de desechos
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación
Servicios de traslado y viáticos
Viáticos en el país
Viáticos en el país
Otros servicios generales
Impuestos y derechos
Pago de derechos
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Bienes informáticos
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación

$720,537.47
$48,900.00
$48,900.00
$115,574.63
$115,574.63
$6,500.00
$6,500.00
$549,562.84
$549,562.84
$66,339.00
$66,339.00
$66,339.00
$4,285.00
$4,285.00
$4,285.00
$50,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00

