
113 - Sueldos base al personal permanente 13,000,000.00$                                                                   

MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO

Formato de informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN

Tercer periodo 2019

Destino de las Apotaciones
Monto

(Rubro especifico en que se aplica)

235 Productos quimicos 18,000.00$                                                                           

241 - Productos minerales no metálicos

242 - Cemento y productos de concreto

151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 649,708.81$                                                                         

159 - Otras prestaciones sociales y económicas 6,497,087.93$                                                                     

216 - Material de limpieza

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos 4,813,849.98$                                                                     

271 - Vestuario y uniformes 1,234,370.00$                                                                     

272 - Prendas de seguridad y protección personal

246 - Material eléctrico y electrónico 3,748,146.94$                                                                     

247 - Artículos metálicos para la construcción

248 - Materiales complementarios

296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 299,000.00$                                                                         

282 - Materiales de seguridad pública

292 - Refacciones y accesorios menores de edificios

294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

334 - Servicios de capacitación 5,000.00$                                                                             

336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

337 - Servicios de protección y seguridad

339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

345 - Seguro de bienes patrimoniales 250,686.47$                                                                         

396 - Otros gastos por responsabilidades 3,037,099.74$                                                                     

431 - Subsidios a la producción

511 - Muebles de oficina y estantería 40,630.00$                                                                           

512- Muebles exepto de oficina 6,500.00$                                                                             

515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 24,950.00$                                                                           

441 - Ayudas sociales a personas

442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación

443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

519 - Otros mobiliarios y equipos de administración

521 - Equipos y aparatos audiovisuales 19,000.00$                                                                           

565 - Equipo de comunicación y telecomunicación 118,300.00$                                                                         

567 - Herramientas y máquinas-herramienta 20,000.00$                                                                           

569 - Otros equipos 5,000.00$                                                                             

549 - Otros equipos de transporte 80,000.00$                                                                           

551 - Equipo de defensa y seguridad 140,667.36$                                                                         

563 - Maquinaria y equipo de construcción 20,000.00$                                                                           

578 - Arboles y plantas

851 - Convenios de reasignación

853 - Otros convenios 4,175.85$                                                                             

221-Productos alimenticios para personas 1,800.00$                                                                             

631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

791 - Contingencias por fenómenos naturales 58,357.92$                                                                           


