
DEVENGADO PAGADO
FAISM Edificación no habitacional -$                     -$                     

FAISM

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 

electricidad y telecomunicaciones -$                     -$                     

FAISM División de terrenos y construcción de obras de urbanización -$                     -$                     

FAISM Construcción de vías de comunicación -$                     -$                     

FORTAMUN Sueldos base al personal permanente 4,873,698.83$     4,873,698.83$     

FORTAMUN Sueldos base al personal eventual 533,340.01$        533,340.01$        

FORTAMUN Primas por años de servicios efectivos prestados 8,600.00$            8,600.00$            

FORTAMUN Compensaciones 284,678.82$        284,678.82$        

FORTAMUN Aportaciones para seguros -$                     -$                     

FORTAMUN Otras prestaciones sociales y económicas 92,556.00$          92,556.00$          

FORTAMUN Productos alimenticios para personas 87,381.38$          87,381.38$          

FORTAMUN Combustibles, lubricantes y aditivos 19,436.24$          19,436.24$          

FORTAMUN Vestuario y uniformes -$                     -$                     

FORTAMUN Prendas de seguridad y protección personal 9,709.09$            9,709.09$            

FORTAMUN Artículos deportivos -$                     -$                     

FORTAMUN Materiales de seguridad pública -$                     -$                     

FORTAMUN

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo -$                     -$                     

FORTAMUN

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías 

de la información 17,700.00$          17,700.00$          

FORTAMUN Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 893,492.68$        893,492.68$        

FORTAMUN Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles -$                     -$                     

FORTAMUN Energía eléctrica 7,688,672.08$     7,688,672.08$     

FORTAMUN Seguro de bienes patrimoniales 65,838.67$          65,838.67$          

FORTAMUN

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnología de la información -$                     -$                     
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FORTAMUN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 520,503.35$        520,503.35$        

FORTAMUN

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta -$                     -$                     

FORTAMUN Sentencias y resoluciones por autoridad competente -$                     -$                     

FORTAMUN Subsidios a entidades federativas y municipios 1,081,400.80$     1,081,400.80$     

FORTAMUN Muebles de oficina y estantería -$                     -$                     

FORTAMUN Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 182,829.20$        182,829.20$        

FORTAMUN Otros mobiliarios y equipos de administración 72,470.00$          72,470.00$          

FORTAMUN Equipo médico y de laboratorio 42,920.00$          42,920.00$          

FORTAMUN Vehículos y Equipo Terrestre -$                     -$                     

FORTAMUN Edificación no habitacional -$                     -$                     

FORTAMUN División de terrenos y construcción de obras de urbanización -$                     -$                     

FORTAMUN Construcción de vías de comunicación -$                     -$                     

FORTASEG Sueldos base al personal permanente 439,406.32$        439,406.32$        

FORTASEG Primas vacacionales, dominical y gratificación de fin de año -$                     -$                     

FORTASEG Materiales, útiles y equipos menores de oficina -$                     -$                     

FORTASEG Vestuario y uniformes -$                     -$                     

FORTASEG Prendas de seguridad y protección personal -$                     -$                     

FORTASEG Materiales de seguridad pública -$                     -$                     

FORTASEG Servicios de capacitación 802,500.00$        802,500.00$        

FORTASEG Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales -$                     -$                     

FORTASEG

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas y actividades gubernamentales 50,000.00$          50,000.00$          

FORTASEG Becas y otras ayudas para programas de capacitación -$                     -$                     



DEVENGADO PAGADO

HIDALGO / MUNICIPIO DE ACTOPAN

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Programa o fondo Destino de los Recursos
Ejercicio

Reintegro

FORTASEG Vehículos y Equipo Terrestre -$                     -$                     

FORTASEG Equipo de comunicación y telecomunicación -$                     -$                     


