Municipio de Acaxochitlan, Hidalgo.
Formato de Informacion de Aplicación de Recursos del FORTAMUN - DF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
SERVICIOS PERSONALES
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Sueldos base al personal permanente
Sueldos
Remuneraciones adicionales y especiales
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Gratificación Anual
Compensaciones
Compensaciones
Otras prestaciones sociales y económicas
Indemnizaciones
Indemnizaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
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 comunicaciones
Material para Bienes Informáticos
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
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 edificios
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

$8,099,109.58
$7,930,601.56
$7,930,601.56
$7,930,601.56
$120,204.11
$15,867.11
$15,867.11
$104,337.00
$104,337.00
$48,303.91
$48,303.91
$48,303.91
$4,763,534.17
$140,048.60
$36,879.60
$36,879.60
$49,644.00
$49,644.00
$32,480.00
$32,480.00
$514,440.17
$353,773.61
$353,773.61
$160,666.56
$160,666.56
$317,349.22
$18,703.92
$18,703.92
$298,645.30
$298,645.30
$2,972,270.55
$2,972,270.55
$2,972,270.55
$213,514.00
$213,514.00
$213,514.00
$605,911.63
$24,200.00
$24,200.00
$581,711.63
$581,711.63
$4,699,210.24
$2,171,588.62
$2,171,588.62
$2,171,588.62
$1,249,649.97
$69,600.00
$69,600.00
$1,180,049.97
$1,180,049.97
$168,900.00
$35,000.00

Servicios de Consultoría
Servicios de capacitación
Capacitación
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Fletes y Maniobras
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
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
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua
Servicios de limpieza y manejo de desechos
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación
Impuestos y derechos
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Vehículos y equipo de transporte
Vehículos y Equipo Terrestre
Otros equipos de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Equipo de comunicación y telecomunicación
Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación
Otros equipos
INVERSION PUBLICA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

$35,000.00
$133,900.00
$133,900.00
$7,556.60
$7,400.00
$156.60
$156.60
$1,018,080.05
$73,472.50
$73,472.50
$124,467.00
$124,467.00
$10,440.00
$10,440.00
$136,201.40
$136,201.40
$673,499.15
$673,499.15
$83,435.00
$2,736,909.72
$365,181.72
$288,583.72
$76,598.00
$2,371,728.00
$3,828.00
$3,828.00
$2,367,900.00
$1,183,735.04
$21,482,498.75

