
Destino de las Aportaciones 
(rubro especifico en que se aplica)

SERVICIOS PERSONALES $7,011,293.08

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $3,873,789.62

Sueldos base al personal permanente $3,873,789.62

Sueldos base al personal permanente $3,873,789.62

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $206,794.51

Primas por años de servicio efectivos prestados $45,969.47

Primas por años de servicios efectivos prestados $45,969.47

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $137,325.04

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $131,074.33

Aguinaldo $4,082.54

Vacaciones no disfrutadas por finiquito $2,168.17

Compensaciones $23,500.00

Compensaciones $23,500.00

SEGURIDAD SOCIAL $1,193,026.92

Aportaciones de seguridad social $1,061,916.48

Aportaciones de seguridad social $212,257.17

Fondo de prestaciones económicas $849,659.31

Aportaciones a fondos de vivienda $52,692.81

Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA $52,692.81

Aportaciones al sistema para el retiro $78,417.63

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro $78,417.63

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $1,704,682.03

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $90,954.03

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo $90,954.03

Indemnizaciones $36,080.54

Indemnizaciones $36,080.54

Prestaciones contractuales $1,564,315.24

Ayuda a habitación $254,233.98

Plan de previsión social $1,310,081.26

Otras prestaciones sociales y económicas $13,332.22

Otras prestaciones sociales y económicas $13,173.08

Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales $159.14

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $33,000.00

Estímulos $33,000.00

Estímulos $33,000.00

MATERIALES Y SUMINISTRO $1,193,788.98

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $4,715.60

Artículos metálicos para la construcción $4,715.60

Artículos metálicos para la construcción $4,715.60

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $1,032,741.94

Combustibles, lubricantes y aditivos $1,032,741.94

Combustibles por codigo de barras $1,002,521.36

Lubricantes y aditivos $30,220.58

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $156,331.44
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Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $156,331.44

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $156,331.44

SERVICIOS GENERALES $153,354.17

SERVICIOS BÁSICOS $46,482.45

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $46,482.45

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $46,482.45

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $14,009.44

Servicios financieros y bancarios $19.72

Servicios financieros y bancarios $19.72

Seguro de bienes patrimoniales $13,989.72

Seguro de bienes patrimoniales $13,989.72

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN

$75,282.52

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $75,282.52

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $75,282.52

OTROS SERVICIOS GENERALES $17,579.76

Impuestos y derechos $16,045.00

Otros impuestos y derechos $16,045.00

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $1,534.76

Penas, multas, accesorios y actualizaciones $1,534.76

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $0.00

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $0.00

Otros servicios generales $0.00

Estudios y análisis clinicos $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS $69,987.70

PENSIONES Y JUBILACIONES $69,987.70

Jubilaciones $69,987.70

Jubilaciones $69,987.70

FORTAMUN $8,428,423.93


