
Formato IC-26

Destino de las Aportaciones  (rubro específico en que se aplica) Monto Pagado

Sueldo base al personal permanente 7,072,788.55

Primas por años de servicios efectivos prestados 2,072.64

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 811,007.72

Compensaciones 159,770.48

Indemnizaciones 308,500.00

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 0.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 26,973.88

Materiales y útiles de impresión y reproducción 88,677.22

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 22,448.54

Material impreso e información digital 73,021.59

Material de limpieza 0.00

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 19,864.38

Productos alimenticios para personas 1,027.78

Cemento y productos de concreto 1,000.00

Material eléctrico y electrónico 1,025,914.58

Materiales complementarios 300,000.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00

Medicinas y productos farmacéuticos 4,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 9,034,936.18

Vestuario y uniformes 225,669.18

Prendas de seguridad y protección personal 0.00

Herramientas menores 0.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 85,596.50

Energía eléctrica 0.00

Gas 261,298.29

Telefonía tradicional 13,936.00

Servicios de capacitación 0.00

Servicios financieros y bancarios 11,431.58

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 237,599.44

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 91,062.85

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 16,577.00

Viáticos en el país 0.00

Gastos de orden social y cultural 6,610.00

Impuestos y derechos 2,762,608.00
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Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 0.00

Ayudas sociales a personas 0.00

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 16,000.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 4,408.00

Vehículos y Equipo Terrestre 0.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 21,241.68

Herramientas y máquinas-herramienta 6,690.00

22,712,732.06

Precisiones al formato:
a) Destino de las Aportaciones: detalle del rubro específico al que se dirigen los recursos del programa o fondo.
b) Monto Pagado: recursos pagados en el desarrollo del programa o fondo.

Autorizó:

________________________
Presidente Municipal

LIC. REYNEL RODRIGUEZ MUÑOZ

Vº. Bº.

____________________
Síndico Procurador
LIC. MA. AZUCENA 
CARRILLO PONCE

De Conformidad

________________________
Tesorero Municipal

C.P. RAFAEL MONDRAGON 
CAMPOS

Reviso:

________________________
Organo de Control Interno

LIC. BRUNO DE JESUS 
SANTAMARIA AGUIRRE
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