
DEVENGADO PAGADO

FORTAMUN Sueldos base al personal permanente $9,375,598.21 $9,367,227.06

FORTAMUN Honorarios asimilables a salarios $208,930.99 $208,930.99

FORTAMUN Sueldos base al personal eventual $2,326,654.72 $2,326,654.72

FORTAMUN
Primas por años de servicios efectivos 

prestados
$320,474.24 $320,474.24

FORTAMUN
Primas de vacaciones, dominical y 

gratificación de fin de año
$469,248.90 $412,579.36

FORTAMUN Compensaciones $658,517.20 $604,234.31

FORTAMUN Aportaciones de seguridad social $755,186.13 $705,562.80

FORTAMUN Indemnizaciones $390,341.57 $288,858.60

FORTAMUN Estimulos $47,124.84 $12,435.78

FORTAMUN
Materiales, útiles y equipos menores de 

oficina
$19,349.78 $19,349.78

FORTAMUN Material impreso e informacion digital $195,068.50 $195,068.50

FORTAMUN Material de limpieza $95,731.71 $95,731.71

FORTAMUN Productos alimenticios para personas $172,034.24 $172,034.24

FORTAMUN

Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n 

y sus derivados adquiridos como materia 

prima

$53,573.33 $50,427.41

FORTAMUN

Productos metalicos y a base de minerales 

no met licos adquiridos como materia 

prima

$5,991.40 $5,991.40

FORTAMUN Productos minerales no metalicos $650.00 $650.00

FORTAMUN Cemento y productos de concreto $1,028.00 $1,028.00

FORTAMUN Material electrico y electronico $2,292.40 $2,292.40

FORTAMUN Articulos metalicos para la construccion $885.80 $885.80

FORTAMUN
Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación
$585,217.68 $440,182.88

FORTAMUN Medicinas y productos farmaceuticos $226,952.24 $226,952.24

FORTAMUN
Materiales, accesorios y suministros 

médicos
$63,984.94 $63,984.94

FORTAMUN
Materiales, accesorios y suministros de 

laboratorio
$30,805.70 $30,805.70

FORTAMUN
Fibras sint‚ticas, hules, plasticos y 

derivados
$7,636.00 $7,636.00

FORTAMUN Otros productos quimicos $330.60 $330.60

FORTAMUN Combustibles, lubricantes y aditivos $2,330,738.43 $2,017,138.08

FORTAMUN
Prendas de seguridad y protección 

personal
$6,259.36 $6,259.36

FORTAMUN Herramientas menores $6,849.80 $6,849.80

FORTAMUN
Refacciones y accesorios menores de 

edificios
$9,048.00 $9,048.00

FORTAMUN
Refacciones y accesorios menores de 

equipo de transporte
$340,832.27 $333,499.91

FORTAMUN Energía eléctrica $92,976.00 $92,976.00

FORTAMUN  Telefonia tradicional $280.00 $280.00

FORTAMUN
Servicios de acceso de Internet, redes y 

procesamiento de informacion
$1,400.00 $1,400.00

FORTAMUN Arrendamiento de edificios $53,783.70 $53,783.70

FORTAMUN
Servicios de apoyo administrativo, 

traduccion, fotocopiado e impresion
$14,556.54 $14,556.54

Conservacion y mantenimiento menor de 

inmuebles
$36,934.40 $36,934.40

FORTAMUN

Instalacion, reparacion y mantenimiento 

de mobiliario y equipo de administracion, 

educacional y recreativo

$1,856.00 $1,856.00

FORTAMUN
Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte
$333,856.48 $327,512.44

FORTAMUN Pasajes terrestres $3,104.00 $3,104.00

FORTAMUN Viáticos en el país $5,564.00 $5,564.00

FORTAMUN
Sentencias y resoluciones por autoridad 

competente
$913,531.44 $913,531.44

FORTAMUN Pensiones $8,584.13 $8,584.13

FORTAMUN Jubilaciones $4,518,388.79 $4,518,388.79

FAIS
División de terrenos y construcción de 

obras de urbanización
$8,614,408.03 $8,614,408.03
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