
Destino de las Aportaciones 

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado

Sueldos Base 7,657,245.49

Honorarios asimilables a salarios 29,180.00

Sueldos base al personal eventual 21,581.22

Prima vacacional 92,940.27

Aguinaldo o gratificación de fin de año 848,689.98

Remuneraciones por horas extraordinarias 203,595.87

Pago de liquidaciones 58,936.82

Materiales y útiles de oficina 65,044.35

Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,249.96

Material de limpieza
59,870.38

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras81.26

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 96,385.99

Material eléctrico y electrónico 98,919.15

Productos químicos básicos 3,265.00

Medicinas y productos farmacéuticos 49,458.67

Materiales, accesorios y suministros médicos 442,705.62

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos2,000,191.78

Vestuario y uniformes 213,977.60

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 11,960.00

Herramientas menores 5,860.60

Refacciones y accesorios menores de edificios 29,972.12

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 749,610.45

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 27,474.00

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 2,372,727.01

Servicio de gas 10,103.70

Servicio telefónico convencional 36,863.64

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 10,560.00

Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo 4,872.00

Servicios de informática 399,821.57

Servicios de capacitación a servidores públicos 5,684.00

Comisiones bancarias 37,954.04

Seguros de bienes patrimoniales 4,178.61

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 7,758.89

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 78,114.50

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. 10,318.53

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 218,939.40

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 22,417.00

Viáticos nacionales 18,468.95

Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 350.00

Funerales y pagas de defunción 4,000.00

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 147,339.00

Impuesto sobre nóminas y similares 1,005,400.00

Otros servicios 54,487.61

Muebles excepto de oficina y estantería 4,890.00

Bienes informáticos 53,100.96

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 51,968.00

Obras para la extracción, conducción y suministro de agua 450,000.00

MUNICIPIO DE VILLA MADERO

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2020 


