
Sueldos Base 1,196,561.41$          

Prima de antigüedad -$                            

Prima vacacional 5,397.79$                  

Aguinaldo o gratificación de fin de año 12,010.00$               

Remuneraciones por horas extraordinarias -$                            

Cuotas para el seguro de vida del personal -$                            

Pago de liquidaciones -$                            

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo -$                            

Estímulos al personal operativo 74,500.00$               

Materiales y útiles de oficina 4,496.42$                  

Materiales y útiles de impresión y reproducción -$                            

Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos -$                            

Material de apoyo informático -$                            

Material de limpieza 17,035.07$               

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 30,146.40$               

Utensilios para el servicio de alimentación -$                            

Material eléctrico y electrónico -$                            

Materiales complementarios -$                            

Otros materiales y artículos de construcción y reparación -$                            

Medicinas y productos farmacéuticos 2,467.00$                  

Comb, lub, aditivos para vehí terrest, aéreos, mar, lac y fluv destinados a serv adminvos 287,709.00$             

Vestuario y uniformes 106,885.88$             

Prendas de protección personal -$                            

Materiales preventivos y de señalamiento 1,469.95$                  

Materiales de seguridad -$                            

Prendas de protección para seguridad pública -$                            

Herramientas menores -$                            

Refacciones y accesorios menores de edificios -$                            

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -$                            

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo -$                            

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 146,044.15$             

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 7,024.00$                  

Servicio de gas -$                            

Servicio telefónico convencional 1,329.00$                  

Servicios de capacitación a servidores públicos -$                            

Impresión de dctos ofic para la prestación de serv públ, identificación y formatos oficiales 4,500.00$                  

Impresión y elaboración de material informativo de la operación y administración de los entes públic 960.00$                     

Subcontratación de servicios con terceros 3,383.77$                  

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 4,872.00$                  

Seguros de bienes patrimoniales -$                            

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 1,713.81$                  

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 25,761.84$               

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo 5,550.60$                  

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales -$                            

Viáticos nacionales 940.00$                     

Gastos de ceremonial -$                            

Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías -$                            

Impuesto sobre nóminas y similares 18,793.56$               

Mobiliario -$                            

Muebles, excepto de oficina y estantería 21,460.00$               

Bienes informáticos -$                            

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones -$                            

Otros equipos 8,750.00$                  

Construcción de vías de comunicación -$                            

ADEFAS 105,151.10$             

TOTAL 2,094,912.75$          

Destino de las aportaciones

(rubro especifico en que se encuentra)
Monto pagado

FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN

MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN
MUNICIPIO DE COTIJA MICHOACAN


