
a) b) d)

Devengado Pagado

FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MATERIALES Y SUMINISTRO $535,745.68 $535,745.68

0

Material eléctrico y electrónico $197,656.68 $197,656.68 0

Artículos metálicos para la construcción $289,413.00 $289,413.00 0

Combustibles $48,676.00 $48,676.00 0

SERVICIOS GENERALES $2,084,348.67 $2,084,348.67 0

Arrendamiento de equipo de transporte $547,577.24 $547,577.24 0

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $1,510,555.43 $1,510,555.43 0

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $26,216.00 $26,216.00 0

INVERSIÓN PÚBLICA $8,858,702.61 $8,858,702.61 0

Obra para vivienda $350,000.00 $350,000.00 0

Obras de abastecimiento $2,500,000.00 $2,500,000.00 0

Obras de urbanización $4,680,000.00 $4,680,000.00 0

Obras de vías de comunicación $540,734.00 $540,734.00 0

Obra pesada o de ingeniería civil $787,968.61 $787,968.61

Total $11,478,796.96 $11,478,796.96

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

SERVICIOS PERSONALES $2,173,717.30 $2,173,717.30 0

Sueldos base al personal de confianza $2,047,421.00 $2,047,421.00 0

Prestaciones de fin de año en efectivo $18,071.00 $18,071.00 0

Prima vacacional $863.00 $863.00 0

CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL $22,503.30 $22,503.30 0

Prestaciones y haberes de retiro $80,712.00 $80,712.00 0

Otras prestaciones económicas y sociales $4,147.00 $4,147.00 0

MATERIALES Y SUMINISTRO $928,036.51 $928,036.51 0
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Papelería y consumibles de oficina $8,517.88 $8,517.88 0

Material de limpieza y mantenimiento e insumos para 

equipos de tecnología de la información y comunicaciones
$3,074.00 $3,074.00 0

Útiles y equipos menores de tecnología de la información y 

comunicaciones
$8,400.00 $8,400.00 0

Material de limpieza $15,028.26 $15,028.26 0

Formas valoradas y papelería oficial $52,116.87 $52,116.87 0

Material eléctrico y electrónico $105,429.23 $105,429.23 0

Materiales complementarios $49,904.22 $49,904.22 0

Otros materiales y artículos de construcción y reparación $24,129.00 $24,129.00 0

Combustibles $245,000.00 $245,000.00 0

Vestuarios y uniformes $120,575.50 $120,575.50 0

Prendas de seguridad y protección personal $181,050.13 $181,050.13 0

Herramientas menores $8,291.26 $8,291.26 0

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $81,113.81 $81,113.81 0

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y 

seguridad
$25,406.35 $25,406.35 0

SERVICIOS GENERALES $699,485.04 $699,485.04 0

Energía eléctrica $452,650.86 $452,650.86 0

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo
$22,620.00 $22,620.00 0

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas
$4,698.00 $4,698.00 0

Servicios de consultoría administrativa y científica $21,200.00 $21,200.00 0

Servicios de apoyo administrativo y secretarial $55,740.00 $55,740.00 0

Servicios financieros y bancarios $887.40 $887.40 0

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores $16,472.14 $16,472.14 0

Fletes y maniobras $17,052.00 $17,052.00 0

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $108,164.64 $108,164.64 0

Total $3,801,238.85 $3,801,238.85 0
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