
Destino de las aportacines (rubro especifico de las aportaciones) Monto Pagado

  Sueldos base al personal permanente         4,132,727.22 

  Honorarios asimilables a salarios                 4,500.00 

 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              38,236.03 

  Aguinaldo                            -   

  Compensaciones              32,771.98 

  Otras prestaciones sociales y económicas                 9,046.04 

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina              24,581.67 

  Materiales y útiles de impresión y reproducción                    825.00 

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

  Material de limpieza                            -   

  Productos alimenticios para personas                            -   

  Material eléctrico y electrónico                 3,444.04 

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación                    258.00 

  Medicinas y productos farmacéuticos                 1,255.01 

  Materiales, accesorios y suministros médicos              34,717.52 

  Combustibles, lubricantes y aditivos            856,351.57 

  Vestuario y uniformes                 2,315.36 

  Prendas de seguridad y protección personal                 6,598.94 

  Herramientas menores              19,850.00 

  Refacciones y accesorios menores de edificios                 1,025.00 

  Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo
                           -   

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              31,386.19 

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                            -   

  Energía eléctrica              22,182.71 

  Agua                 1,264.80 

  Telefonía tradicional                 3,844.00 

  Servicios de telecomunicaciones y satélites              13,920.00 

  Arrendamiento de edificios            157,185.00 

  Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas            348,000.00 

  Servicios de protección y seguridad              18,000.00 

  Servicios financieros y bancarios                    799.24 

  Seguro de bienes patrimoniales            267,868.06 

Federal. (FORTAMUN-DF)

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN

Formato de Aplicación del Fondo de Aportaciones

Al 3er Trimestre de 2022

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

para el Fortalecimiento de los Municpios



  Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                 3,978.80 

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte            150,932.36 

  Viáticos en el país                 2,920.00 

  Impuestos y derechos            218,563.00 

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente            202,932.25 

  Jubilaciones              26,160.00 

  Equipo de cómputo y de tecnología de la información                 9,799.99 

  Vehículos y equipo terrestre            567,000.00 

  Equipo de comunicación y telecomunicación              58,348.00 

  Herramientas y máquinas-herramienta              46,255.00 

  Total Final 7,319,842.78        


