Norma para establecer la estructura de informacion del formato de aplicación de
recursos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de
las Demarcaciones Territoriales
Municipio de CD Lerdo , Dgo
Formato de Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN
1er Trimestre 2020
Destino de aportaciones
SERVICIOS PERSONALES

Monto Pagado
$10,510,098.26

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$9,304,824.94

Sueldos base al personal permanente

$9,304,824.94

Sueldos Administrativos
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL
Honorarios asimilables a salarios
Honorarios y Comisiones
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Primas por años de servicios efectivos prestados
Prima por Años de Servicios
VACACIONES
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
Prima Vacacional y Dominical
Aguinaldo
SEGURIDAD SOCIAL
Aportaciones de seguridad social
Cuotas al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Aportaciones para seguros
Cuotas para Seguros de Vida del Personal
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Indemnizaciones
Liquidaciones e Indemnizaciones
Otras prestaciones sociales y económicas
PLAN DE PREVISION SOCIAL
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales Y Útiles De Oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Material de limpieza
Material de limpieza
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Productos alimenticios para personas
Alimentación al Personal
Productos alimenticios para animales
Alimentos de Animales
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
Productos minerales no metálicos
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrónico
Materíal eléctrico
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Materiales de Mantenimiento
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Productos químicos básicos
Substancias Químicas
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
Medicinas y productos farmacéuticos
Medicinas Y Productos Farmacéuticos
Otros Productos Médicos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Otros productos químicos
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustible
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

$9,304,824.94
$41,917.50
$41,917.50
$41,917.50
$75,507.78
$20,943.10
$0.00
$20,943.10
$54,564.68
$45,762.13
$8,802.55
$683,952.79
$683,952.79
$683,952.79
$0.00
$0.00
$403,895.25
$263,817.30
$263,817.30
$140,077.95
$140,077.95
$1,597,125.17
$185,955.41
$28,913.92
$28,913.92
$115,536.00
$115,536.00
$41,505.49
$41,505.49
$12,486.09
$2,011.00
$2,011.00
$10,475.09
$10,475.09
$112,830.44
$0.00
$0.00
$0.00
$1,194.00
$1,194.00
$105,560.00
$0.00
$6,076.44
$6,076.44
$209,834.05
$0.00
$0.00
$1,272.30
$151,492.07
$147,432.07
$4,060.00
$0.00
$57,069.68
$0.00
$956,196.21
$956,196.21
$956,196.21
$77,488.00

Vestuario y uniformes
Vestuario, Uniformes Y Blancos
Prendas de seguridad y protección personal
Prendas de Protección
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
Sustancias y materiales explosivos
Substancias Y Materiales Explosivos
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
Energía eléctrica
Servicio de Energía Eléctrica
Agua
Servicio de Agua Potable
Telefonía tradicional
Servicio Telefónico Convencional
Servicios postales y telegráficos
Servicio Postal
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de Edificios y Locales
Arrendamiento de equipo de transporte
Arrendamiento de Autobuses de Pasajeros
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
Servicios de investigación científica y desarrollo
Estudios e Investigaciones
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Servicios financieros y bancarios
Servicios Bancarios
Seguro de bienes patrimoniales
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Pasajes aéreos
Pasajes
Viáticos en el país
Viáticos
SERVICIOS OFICIALES
Gastos de ceremonial
Gastos de Ceremonia y de Orden Social
Gastos de orden social y cultural
OTROS SERVICIOS GENERALES
Impuestos y derechos
Placas y Tenencias
Otros servicios generales
GESTION ADMINISTRATIVA
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Muebles de oficina y estantería
Muebles de oficina y estantería
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Equipo de cómputo y de tecnología de la información
Otros mobiliarios y equipos de administración
Otros mobiliarios y equipos de administración
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Equipo médico y de laboratorio
Equipo médico y de laboratorio
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Vehículos y equipo terrestre
Vehículos y equipo terrestre
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Equipo de defensa y seguridad

$77,488.00
$77,488.00
$0.00
$0.00
$10,672.00
$10,672.00
$10,672.00
$31,662.97
$9,964.40
$0.00
$21,698.57
$0.00
$0.00
$8,692,318.62
$7,499,519.31
$6,250,859.37
$6,250,859.37
$1,240,416.00
$1,240,416.00
$8,243.94
$8,243.94
$0.00
$0.00
$13,526.08
$13,526.08
$13,526.08
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$28,652.00
$0.00
$28,652.00
$28,652.00
$0.00
$513,639.92
$0.00
$0.00
$513,639.92
$477,732.57
$2,271.87
$2,271.87
$14,529.00
$1,073.00
$13,456.00
$460,931.70
$0.00
$53,636.54
$46,051.98
$46,051.98
$7,584.56
$7,584.56
$26,373.76
$26,373.76
$26,373.76
$0.00
$79,238.44
$73,841.44
$73,841.44
$5,397.00
$5,397.00
$343,168.04
$3,712.00
$0.00
$0.00
$3,712.00
$3,712.00
$0.00
$0.00
$9,512.00
$9,512.00
$9,512.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$213,944.02
$213,944.02

Equipo de defensa y seguridad
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Maquinaria y equipo de construcción
Maquinaria y equipo de construcción
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y
Otros equipos
INVERSIÓN PÚBLICA
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Edificación no habitacional
construcción nueva
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES
ESPECIALES
Otras erogaciones especiales
Total

$213,944.02
$116,000.02
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$116,000.02
$2,894,633.91
$2,894,633.91
$2,894,633.91
$2,894,633.91
$0.00
$0.00
$0.00
$24,037,344.00

