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Junlos hociendo bien los cosos

INTEGRAC¡óN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAT 2019
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4.2.L3. APLICACIOI\ DE LOS
RECURSOS DEL F'ORTAMUN

(FONDO DE APORTACIOI\ES PARA
trL FORTALECIMIENTO DE LOS

MUI\ICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIOl\ES

TERRITORIALES DEL D
F'EDERAL), FORMAT

o

"Juntos haciendo bien las cosas"
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MUNICIPIO OE AJUCHITLAI{ DEL PROGRESO, GUERRERO.

Formato deTfiormac¡ón do apl¡các¡ón do los recursos del FoRTA¡|UN (Fondo de Aportacionss para el Fortaloclmlonto de los
Munlcip¡o3 y de las Demarcaciones Terlloriales del Distr¡to Federa¡)

Correspond¡ente al e¡erc¡c¡o fiscal 2019.

20496.43
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Formato lC-26

C. Ma¡¡mlná forres Evár¡sto
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D..tino de h¡ Apon¡c¡o¡a. (rubro .¡pocíñco.r que se.plká) Moñto Págedo

Sueldo base al personal permanente 11,624,933.81

Compensac¡ones 128,000.00

Otras prestagiones 5oc¡ale5 y ecoñóm¡a¿s 55,@0.00
Materiáles, út¡les menores de oficina 1,528,63s.48

Materiales útiles de i s¡on ucc¡ón 849,792.39

Mater¡ales, út¡les y equipos men ores de tecnologías de la información y coí!unicac¡ones 174,966.62

M¿teri¿l de limpieza 1,438,313.44

Materiales para el registro e identificacióñ de bienes y persoñas 28,000.00
Productos al¡ment¡c¡os para pelsoñas 9,059.95

Utensil¡os para el servicio de al¡mentac¡óñ 4,668.00

Madera y productos de m¿dera

Material eléctrico y electrónico 279,551.'t9

Artículos metálicos para la construcc¡ón 154,074.11

Mater¡ales complementarios 52,880.00

Otros materiales artículos de construcción rep¿rac¡ón 7,700.ss
Combustibles, lubricantes ad¡t¡vos 2,305,982.10

Prendas de segur¡dad y proteccióñ personal 45,366.05

Herram¡entas ñenotes 230,533.58

Refacc¡ones y accesorios menores de equipo de transporte 1,160,256.22

eléctricaE 2,466,306.7 6

Gas 7,600.58

¿ 109,000.00

Telefoñía tradicional L1,437.@
Arrendam¡ento de equipo de transporte 1. s00,000.00
Servicios de a adm¡nisirat¡vo, traducc¡ón, lotocop¡ado e ¡m res¡on s,793.94
SeN¡c¡os financieros báncari05 278.40

lnstalac¡ón, árac¡ón mañten¡miento de mob¡liar¡o de adm¡nistrac¡ón, educac¡onal 53,100.00

Reparación y manten¡miento de equ¡po de lrañsporte 86s,723.37
Difusión por rad¡o, televisión y otros med¡os de mensa¡es sobre pro8ramas y act¡vidádes gubernamentale 21,900.00

Gastos de ordeñ 5oc¡aly cultural 1,055,083.92

lm estoS derechos 19,671.@
das sociales a persona! 38.000.00

de de tecno s de la ¡nformacióñ , s3,564.91
S¡stemas de aire acond¡c¡onado, calefacción y de refri8eración industr¡aly comercial § 100.3mo0
Equipo de comunicac¡ón y telecomuñ¡cac¡O,t 

^,,r,,)f!:$( -- n,rn6
Software tto,l¡g.li

26,sá7 ,642.E\
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Hornánde¿ C, Má. lsábel Chámu Anacleto
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