
Destino de las Aportaciones (rubro específico en el que se aplica) Monto Pagado
Sueldo base al personal permanente 4,792,351.19

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 0.00

Compensaciones 175,479.29

Indemnizaciones 138,551.57

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 79,191.29

Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,945.50

Material impreso e información digital 13,648.16

Material de limpieza 0.00

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 51,169.52

Productos alimenticios para personas 95,070.60

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima 2,105.20

Materiales complementarios 70,532.00

Medicinas y productos farmacéuticos 0.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 5,414,972.26

Vestuario y uniformes 86,192.64

Prendas de seguridad y protección personal 65,056.44

Materiales de seguridad pública 0.00

Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0.00

Herramientas menores 0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 180,640.18

Telefonía tradicional 8,800.00

Servicios de capacitación 0.00

Servicios de protección y seguridad 0.00

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0.00

Servicios financieros y bancarios 9,382.09

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 53,274.90

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 64,468.43

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 16,696.00

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 50,079.52

Pasajes terrestres 0.00

Gastos de orden social y cultural 40,000.01

Ayudas sociales a personas 52,000.00

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 22,000.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 0.00

Vehículos y Equipo Terrestre 0.00

Maquinaria y equipo industrial 0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 25,704.44

Equipo de comunicación y telecomunicación 0.00

Edificación no habitacional 0.00

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 355,600.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización 0.00

Construcción de vías de comunicación 0.00

Totales $11,868,911.23

H. Ayuntamiento de Pungarabato, Guerrero

Información de aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF
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