Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se
Monto Pagado
aplica)
SERVICIOS PERSONALES
$6,952,543.04
Remuneraciones al personal de carácter permanente
$6,811,168.82
Sueldos base al personal permanente
$6,811,168.82
Sueldos
$6,811,168.82
Remuneraciones adicionales y especiales
$50,693.21
Compensaciones
$50,693.21
Compensaciones
$50,693.21
Otras prestaciones sociales y económicas
$90,681.01
Indemnizaciones
$90,681.01
Indemnizaciones
$90,681.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
$4,150,137.41
Materiales de administración, emisión de documentos y
$60,892.68
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
$16,053.00
Material de Oficina
$16,053.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción
$9,837.20
Materiales y Útiles de Impresión
$9,837.20
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
$23,947.00
Material para Bienes Informáticos
$23,947.00
Material de limpieza
$11,055.48
Material de Limpieza
$11,055.48
Materiales y artículos de construcción y de reparación
$313,164.05
Material eléctrico y electrónico
$244,635.50
Material Eléctrico
$244,635.50
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$68,528.55
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
$68,528.55
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
$202,150.20
Medicinas y productos farmacéuticos
$8,471.00
Medicinas y Productos Farmacéuticos
$8,471.00
Otros productos químicos
$193,679.20
Otros productos químicos
$193,679.20
Combustibles, lubricantes y aditivos
$2,964,475.10
Combustibles, lubricantes y aditivos
$2,964,475.10
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres
$2,964,475.10
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
$269,300.00
Vestuario y uniformes
$269,300.00
Vestuario, Uniformes
$269,300.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores
$340,155.38
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$340,155.38
Refacciones
$340,155.38

Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
Destino de las Aportaciones (rubro especifico en que se
Monto Pagado
aplica)
SERVICIOS GENERALES
$5,413,317.47
Servicios básicos
$3,783,726.81
Energía eléctrica
$3,748,726.81
Servicio de Energía Eléctrica
$3,748,726.81
Servicios integrales y otros servicios
$35,000.00
Servicios integrales y otros servicios
$35,000.00
Servicios de arrendamiento
$858,845.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$858,845.00
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
$858,845.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales
$348.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
$348.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
$348.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
$688,521.66
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
$202,954.47
Mantenimiento de Vehículos
$202,954.47
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
$18,500.00
Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para
$18,500.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos
$467,067.19
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación
$467,067.19
Otros servicios generales
$81,876.00
Impuestos y derechos
$81,876.00
Pago de derechos
$81,876.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$278,038.00
Mobiliario y equipo de administración
$9,900.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
$9,900.00
Bienes informáticos
$9,900.00
Vehículos y equipo de transporte
$100,000.00
Vehiculos y equipo terrestre
$100,000.00
Vehículos y Equipo Terrestre
$100,000.00
Equipo de defensa y seguridad
$151,148.00
Equipo de defensa y seguridad
$151,148.00
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública
$151,148.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas
$16,990.00
Equipo de comunicación y telecomunicación
$16,990.00
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación
$16,990.00
INVERSION PUBLICA
$204,500.00
Obra pública en bienes de dominio público
$204,500.00
Edificación no habitacional
$204,500.00
Edificación no habitacional
$204,500.00

