Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
SERVICIOS PERSONALES

$2,050,438.70

Remuneraciones al personal de carácter permanente

$2,034,571.59

Sueldos base al personal permanente

$2,034,571.59

Sueldos

$2,034,571.59

Remuneraciones adicionales y especiales

$15,867.11

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

$15,867.11

Gratificación Anual

MATERIALES Y SUMINISTROS

$15,867.11
$1,001,331.21

Materiales y artículos de construcción y de reparación

$3,999.78

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$3,999.78

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

$3,999.78

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

$53,977.92

Medicinas y productos farmacéuticos

$14,073.92

Medicinas y Productos Farmacéuticos

$14,073.92

Otros productos químicos

$39,904.00

Otros productos químicos

$39,904.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$904,244.98

Combustibles, lubricantes y aditivos

$904,244.98

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres

$904,244.98

Herramientas, refacciones y accesorios menores

$39,108.53

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

$39,108.53

Refacciones

$39,108.53

SERVICIOS GENERALES

$1,420,349.16

Servicios básicos

$1,036,908.69

Energía eléctrica

$1,036,908.69

Servicio de Energía Eléctrica

$1,036,908.69

Servicios de arrendamiento

$165,400.00

Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de edificios

$17,400.00
$17,400.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$148,000.00

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

$148,000.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales

$7,556.60

Fletes y maniobras

$7,400.00

Fletes y Maniobras

$7,400.00

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$156.60

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

$156.60

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación

$187,603.87

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$24,314.00

Mantenimiento de Vehículos

$24,314.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

$10,440.00

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

$10,440.00

Servicios de limpieza y manejo de desechos

$152,849.87

Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación

$152,849.87

Otros servicios generales

$22,880.00

Impuestos y derechos

$22,880.00

Pago de derechos

$22,880.00

INVERSION PUBLICA

$250,000.07

Obra pública en bienes propios

$250,000.07

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

$250,000.07

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

$250,000.07

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

$4,722,119.14

