
FORMATO IC-25

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 67,786.43

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00

276,486.11Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Compensaciones 115,621.68

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 416,000.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 254,145.39

Materiales y útiles de impresión y reproducción 178,200.05

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN)

Monto Pagado

6,561,166.85

Destino de las Aportaciones

Sueldo base al personal permanente

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

DE PUNGARABATO, GUERRERO

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 0.00

Material de limpieza 445,000.00

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 19,751.99

Productos alimenticios para personas 15,138.00

Materiales complementarios 0.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.00

Material electrico y electronico 4,020,580.01

Cemento y productos de concreto 3,244,183.00

Prendas de seguridad y protección personal 0.00

Herramientas menores 0.00

Materiales, accesorios y suministros médicos 160,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 9,220,345.99

Vestuario y uniformes 196,313.26

Medicinas y productos farmaceuticos 0.00
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FORTAMUN)

Monto PagadoDestino de las Aportaciones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

DE PUNGARABATO, GUERRERO

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 0.00

Viáticos en el país 0.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0.00

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 22,923.00

Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 61,804.87

Energía eléctrica 0.00

Telefonía tradicional 18,736.00

Servicios financieros y bancarios 2,558.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 

emisor."

                                     28,707,336.59 

Gastos de orden social y cultural 0.00

Gastos de representación 0.00

Ayudas sociales a personas 0.00

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 0.00

Otros servicios Generales 3,410,595.00

Muebles de oficina y estanteria 0.00
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