Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
Remuneraciones al personal de carácter permanente

$4,738,244.89

Sueldos base al personal permanente

$4,738,244.89

Sueldos

$4,738,244.89

Remuneraciones adicionales y especiales

$120,204.11

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

$15,867.11

Gratificación Anual

$15,867.11

Compensaciones

$104,337.00

Compensaciones

$104,337.00

Otras prestaciones sociales y económicas

$40,000.00

Indemnizaciones

$40,000.00

Indemnizaciones

$40,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Material de Oficina

$2,230,215.31
$5,104.00
$0.00
$0.00

Materiales y útiles de impresión y reproducción

$5,104.00

Materiales y Útiles de Impresión

$5,104.00

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

$0.00

Material para Bienes Informáticos

$0.00

Material de limpieza

$0.00

Material de Limpieza

$0.00

Alimentos y utensilios

$0.00

Productos alimenticios para personas

$0.00

Alimentación de Personas

$0.00

Materiales y artículos de construcción y de reparación

$117,859.79

Material eléctrico y electrónico

$113,860.01

Material Eléctrico

$113,860.01

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
Medicinas y productos farmacéuticos
Medicinas y Productos Farmacéuticos

$141,549.92
$14,073.92
$14,073.92

Otros productos químicos

$127,476.00

Otros productos químicos

$127,476.00

Combustibles, lubricantes y aditivos

$1,667,370.93

Combustibles, lubricantes y aditivos

$1,667,370.93

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres

$1,667,370.93

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

$0.00

Vestuario y uniformes

$0.00

Vestuario, Uniformes
Herramientas, refacciones y accesorios menores

$0.00
$298,330.67

Herramientas menores

$0.00

Herramientas Menores

$0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones

$298,330.67
$298,330.67

SERVICIOS GENERALES

$2,562,081.93

Servicios básicos

$1,547,294.37

Energía eléctrica

$1,547,294.37

Servicio de Energía Eléctrica

$1,547,294.37

Servicios de arrendamiento

$530,799.99

Arrendamiento de edificios

$34,800.00

Arrendamiento de edificios

$34,800.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

$495,999.99

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

$495,999.99

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios

$0.00

Servicios de capacitación

$0.00

Capacitación

$0.00

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

$437,628.97

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$0.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

$0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

$53,694.80

Mantenimiento de Vehículos

$53,694.80

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

$373,494.17

Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación

$373,494.17

Servicios de traslado y viáticos

$0.00

Viáticos en el país

$0.00

Viáticos en el país

$0.00

Otros servicios generales

$38,802.00

Impuestos y derechos

$38,802.00

Pago de derechos

$38,802.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$2,466,920.00

Vehículos y equipo de transporte

$116,920.00

Vehiculos y equipo terrestre

$116,920.00

Vehículos y Equipo Terrestre

$116,920.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas

$2,350,000.00

Otros equipos

$2,350,000.00

Otros equipos

$2,350,000.00

INVERSION PUBLICA

$790,000.07

Obra pública en bienes propios

$790,000.07

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

$790,000.07

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

$790,000.07

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$12,947,666.31

