
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 5,577,212.05

Sueldos base al personal eventual 86,067.36

Prima vacacional 110,498.50

Aguinaldo o gratificación de fin de año 620,398.35

Remuneraciones por horas extraordinarias 156,104.13

Pago de liquidaciones 84,595.81

Materiales y útiles de oficina 194,760.99

Materiales y útiles de impresión y reproducción 89,392.81

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 71,311.44

Material de limpieza
19,035.04

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 167,079.54

Material eléctrico y electrónico 64,031.84

Medicinas y productos farmacéuticos 296,424.51

Materiales, accesorios y suministros médicos 4,536.45

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 30,700.02

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 54,775.31

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos3,310,037.15

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos26,910.90

Vestuario y uniformes 538,855.60

Prendas de protección personal 14,938.00

Materiales de seguridad 1,196.00

Herramientas menores 80,482.41

Refacciones y accesorios menores de edificios 76,632.23

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 682,034.19

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 237,639.22

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 2,532,565.80

Servicio de gas 10,185.30

Servicio de agua 17,250.00

Servicio telefónico convencional 106,257.00

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 3,700.00

Contratación de otros servicios 558,495.99

Arrendamiento de edificios y locales 320,300.00

Servicios de informática 313,196.71

Servicios de capacitación a servidores públicos 11,020.00

Servicios financieros bancarios 464.00

Comisiones bancarias 21,920.03

Seguros de bienes patrimoniales 88,368.42

Fletes y maniobras 4,936.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. 10,556.00

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 358,826.16

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 73,654.16

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 10,000.00

Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 7,864.80

Viáticos nacionales 107,704.04

Funerales y pagas de defunción 8,000.00

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 94,264.00

Otros derechos 22,879.41

Impuesto sobre nóminas y similares 885,183.89

Otros servicios 140,216.96

Mobiliario 8,187.20

Muebles excepto de oficina y estantería 40,299.00

Bienes informáticos 60,681.00

MUNICIPIO DE VILLA MADERO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2019 


