
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 2,357,926.56$     2,357,926.56$     

FORTAMUN Primas por años de servicios efectivos prestados 3,800.00$            3,800.00$            

FORTAMUN Compensaciones 65,764.00$          65,764.00$          

FORTAMUN Aportaciones para seguros -$                     -$                     

FORTAMUN Otras prestaciones sociales y económicas 59,796.00$          59,796.00$          

FORTAMUN Productos alimenticios para personas 53,328.11$          47,093.82$          

FORTAMUN Combustibles, lubricantes y aditivos 5,053.03$            5,053.03$            

FORTAMUN Vestuario y uniformes -$                     -$                     

FORTAMUN Prendas de seguridad y protección personal 6,990.09$            6,990.09$            

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 448,705.99$        448,705.99$        

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

FORTAMUN Energía eléctrica 5,712,222.96$     5,712,222.96$     

FORTAMUN Seguro de bienes patrimoniales 27,332.79$          27,332.79$          

FORTAMUN

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnología de la información -$                     -$                     

FORTAMUN Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 163,062.39$        163,062.39$        

FORTAMUN

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y 

herramienta -$                     -$                     

FORTAMUN Sentencias y resoluciones por autoridad competente -$                     -$                     

FORTAMUN Muebles de oficina y estantería -$                     -$                     
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FORTAMUN Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 162,829.20$        162,829.20$        

FORTAMUN Otros mobiliarios y equipos de administración 43,470.00$          43,470.00$          

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 -$                     -$                     

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

FORTASEG

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 

programas y actividades gubernamentales -$                     -$                     

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

FORTASEG Vehículos y Equipo Terrestre -$                     -$                     

FORTASEG Equipo de comunicación y telecomunicación -$                     -$                     


