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Municipio de 
POANAS 

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN 

Período (trimestral) OCTUBRE-DICIEMBRE 2019 

Destino de las Aportaciones 
Monto Pagado 

(rubro específico en que se aplica) 

SERVICIOS PERSONALES $2,418,000.44 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $1,890,967.46 
Sueldos base al personal permanente $1,890,967.46 
Sueldos base al personal permanente $1,890,967.46 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $495,977.38 
Primas por años de servicios efectivos prestados $4,153.92 
Primas por años de servicios efectivos prestados $4,153.92 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $485,639.60 
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $485,639.60 
Compensaciones $6,183.86 
Compensaciones $6,183.86 
SEGURIDAD SOCIAL $0.00 
Aportaciones de seguridad social $0.00 
Aportaciones de seguridad social $0.00 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $31,055.60 
Indemnizaciones $31,055.60 
Indemnizaciones $31,055.60 
MATERIALES Y SUMINISTRO $910,118.97 
Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales $3,132.00 
Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 
Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 
Materiales y útiles de impresión y reproducción $3,132.00 
Materiales y útiles de impresión y reproducción $3,132.00 
Material de limpieza $0.00 
Material de limpieza $0.00 
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $23,518.02 
Productos alimenticios para personas $23,518.02 
Productos alimenticios para personas $23,518.02 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $0.00 
Material eléctrico y electrónico $0.00 
Material eléctrico y electrónico $0.00 
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $5,188.00 
Medicinas y productos farmacéuticos $5,188.00 
Medicinas y productos farmacéuticos $5,188.00 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $723,843.09 
Combustibles, lubricantes y aditivos $723,843.09 
Combustibles, lubricantes y aditivos $723,843.09 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $130,093.80 
Vestuario y uniformes $78,410.00 
Vestuario y uniformes $78,410.00 
Prendas de seguridad y protección personal $0.00 
Prendas de seguridad y protección personal $0.00 
Artículos deportivos $51,683.80 



Artículos deportivos $51,683.80 
Materiales y suministro para seguridad $0.00 
Sustancias y materiales explosivos $0.00 

Sustancias y materiales explosivos $0.00 

Materiales de seguridad pública $0.00 

Materiales de seguridad pública $0.00 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $24,344.06 
Herramientas menores $24,344.06 
Herramientas menores $24,344.06 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información $0.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 

SERVICIOS GENERALES $3,189,610.59 
SERVICIOS BÁSICOS $557,231.97 
Energía eléctrica $422,239.64 
Energía eléctrica $422,239.64 
Agua $24,000.00 
Agua $24,000.00 
Telefonia Tradicional $38,500.00 
Telefonía tradicional $38,500.00 
Telefonia celular $72,492.33 
Telefonía celular $72,492.33 
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00 
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $34,800.00 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $0.00 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $0.00 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos  $34,800.00 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos $34,800.00 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $73,760.71 
Servicios financieros y bancarios $73,760.71 
Servicios financieros y bancarios $73,760.71 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $1,456,365.31 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $929,216.91 
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $929,216.91 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $0.00 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información $0.00 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $246,853.40 
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $246,853.40 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta $280,295.00 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta $280,295.00 
Servicios de traslados y viáticos $0.00 
Viáticos en el pais $0.00 
Viáticos en el país $0.00 
SERVICIOS OFICIALES $0.00 
Gastos de orden social y cultural $0.00 
Gastos de orden social y cultural $0.00 
OTROS SERVICIOS GENERALES $1,067,452.60 
Impuestos y derechos $0.00 
Impuestos y derechos $0.00 
Otros servicios generales $1,067,452.60 
Otros servicios generales $1,067,452.60 



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $0.00 
PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 
Jubilaciones $0.00 
Jubilaciones $0.00 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $79,650.00 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $29,550.00 
Otro mobiliario y equipo de administrativo $29,550.00 
Muebles de oficina y estantería $0.00 
Muebles de oficina y estantería $0.00 
Equipos de cómputo y de tecnologías de la información $0.00 
Equipo de cómputo y de tecnología de la información $0.00 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0.00 
Carrocerías y remolques $0.00 
Carrocerías y remolques $0.00 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 
Herramientas y máquinas-herramientas $0.00 
Herramientas y máquinas-herramienta $0.00 
Maquinaria y equipo de construcción $0.00 
Maquinaria y equipo de construcción $0.00 
Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00 
Equipo de comunicación y telecomunicación $0.00 
ACTIVOS INTANGIBLES $50,100.00 
Software $50,100.00 
Software $50,100.00 
FORTAMUN OCTUBRE-DICIEMBRE  2019 $6,597,380.00 



 



 



 


