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J untos hociendo bien los coso¡

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

4.2.13. FORN4ATO DE INFORMACIÓN DE
APLICACION DE LOS RECURSOS DEL

FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL) , FORMATO IC.26.
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Fomato d;iñ-loíñaclón

Formalo ¡C-26

UiIICIPIO DE AJUCHITLA¡¡ DEL PROGRESO, GUERRERO,

d. aplicac¡ó. d,e lo3 recuEos d.l FORÍA UN (fondo dé Aporlac¡oros pala €l Fortalecimiento d6 lG
nun¡cip¡os y d€ ¡as Domárcaciores Téritorialés del Distrito Fed.ral)

CoÍ*pondlenlo al ojarcicio ñscal 20 ! E.

3,419,635.20sueldo base al peGonal permanenle

Prim¿s de v¿ociones, doñiniolvaraliñcacióñ defi¡ d€ ¿ño 325,674.44

1,352,234.30Materi¿l€s, ftilesv equipos ñeno.$de ofi.ina

607,613.67Mater¡ales y útiles d€ iñpresión y reproduccióñ

8,200.99Mareiales, utilet y equipos ñeñores derecñol4íasde ¡a inforñaciórycomrni4cionés

s0,866 00Maler¡al iñpreso e iñfomació. digiial

t,263,59) .20

19,216.45Productos aliñenticios pa.a persona5

ute¡silios pa.a el sedicio de alimenlación 220.00

437,110.00cEmeóto y p.oducros de concreto

1,131,825.00Malerial eléctrico y elecÍó¡i.o

),22,L44.@aniculo5 métálicos par. ¡e const.ucció¡

2),321.44Mate ales compl€mentarios

Otros malerialerv articulos de constru.ción y r€pa6ción

172,900.50M ed iclnas y prod u ctos h rmacé utic.s

Mate¡iale3, accesrios y sumiñittro5 médicos

1,368,999.90combustibles, lubricante5 y aditivo5

Pfendás de seauridad v orotección pefsonal 24t,5ú),t)O

2L,nO.8A

330,065 20

Refacciones v accesor¡os menoresde equipo de ranspone 1,302,722.54

1,tt5,627.49

2,747.d)

1,750,000.00Ar€ndañienio de equipo de ira¡sporte

Seruicios lep¿les, déco¡tabilidad, audirorja v relacioñados L7,1@.@

Sericios fi¡ancieros y bancarios

t,735,61L.94Reparación y mañtenimiento de .quipo de Í¿nsporre

lnstalacióñ, repa¡ación y mantenimi.nro de maqui¡aria, orfos eq!ipos y herumie¡ra 34,520.00

164,50O.0ODitus¡ónpor.adio,televisiónyotrotmediosd€m€nsiéssobreproeramasyldividadesgubernameñtale!

13,700.00

632,496.05G¿slos de ofder sociály clltlral
55,121.00

T¡ansferen.iás internas otorgadas a eñtidades paEeratale5 no empresarialesy no ñnanc¡e.a5 50,000.00

495,531.64aYudas 34ialet a pe.sna5

Mueble5de oncina y est.¡reria 11,2@.02

,^*]áliááLc^ e..o¿o.ozeqr¡¡üSIÚfú,F-v ¡" t .norocías d€ l¿ inromációñ

-,ui'i*.oHff ¿Kr:¡g.¿ooood§I$üSlta.¡.",a., orehcción v de rerriser¡cón indGriar y coñercial- !q !aó.qa

#o%H*bá v t"r".o.,ni.".i¿n S§i-ts§$??áz.ooo.oo
f¡{8",-,-=84§I38' ?Blffi'J5iig.e¡s.:s
lf'rñffi&úñ¿i§""r ".:.'vqlÁo;h ai 1iñ* *os,¿os.gs
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