
DEVENGADO PAGADO

                       -   

FORTAMUN 61 Obra pública en bienes de dominio público                          -                                       -                          -   

FORTAMUN 61 Obra pública en bienes de dominio público                          -                                       -                          -   

FORTAMUN 52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                          -                                       -                          -   

FORTAMUN 11 Remuneraciones al personal de carácter permanente         1,373,958.00                    1,373,958.00                        -   

FORTAMUN 13 Remuneraciones adicionales y especiales            106,766.00                       106,766.00                        -   

FORTAMUN 13 Remuneraciones adicionales y especiales                                     -                          -   

FORTAMUN 15 Otras prestaciones sociales y económicas            162,000.00                       162,000.00                        -   

FORTAMUN 16 Previsiones                                     -                          -   

FORTAMUN 24 Materiales y artículos de construcción y de reparación              47,263.72                        47,263.72                        -   

FORTAMUN 25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                250,413.68                       250,413.68                        -   

FORTAMUN 26 Combustibles, lubricantes y aditivos                365,600.00                       365,600.00                        -   

FORTAMUN 27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                  78,658.44                        78,658.44 

FORTAMUN 28 Materiales y suministros para seguridad                    3,632.82                          3,632.82                        -   

FORTAMUN 29 Herramientas, refacciones y accesorios menores                  61,882.53                        61,882.53                        -   

FORTAMUN 31 Servicios básicos                681,039.60                       681,039.60                        -   

FORTAMUN 35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                  75,872.60                        75,872.60 

FORTAMUN 61 Obra pública en bienes de dominio público                105,168.00 

FAISM 61 Obra pública en bienes de dominio público                518,177.80                       518,177.80 

PDR 61 Obra pública en bienes de dominio público                494,500.00                       494,500.00 

FOFFIN 61 Obra pública en bienes de dominio público             9,350,762.33                    9,350,762.33 

FONDO MINERO 61 Obra pública en bienes de dominio público                  18,856.67                        18,856.67 

PFTPG 21 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales                    9,889.14                          9,889.14 

PFTPG 33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios                  73,000.00                        73,000.00 

                                    -                          -   

TOTAL           13,777,441.33                  13,672,273.33 

De conformidad al artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como 

respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por los entes obligados, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá 

presentarse en los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
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