
MONTO PAGADO
$5,067,713.28

$1,707,099.80

$1,707,099.80

$1,707,099.80

$34,986.00

$34,986.00

$34,986.00

$549,687.01

$26,708.82

$26,708.82

$154,399.51

$151,201.09

$3,198.42

$368,578.68

$368,578.68

$520,700.18

$474,478.38

$139,003.09

$335,475.29

$19,031.99

$19,031.99

$27,189.81

$27,189.81

$1,943,322.66

$33,987.23

$33,987.23

$6,937.31
$6,937.31

$1,897,639.20

$570,510.42

$1,327,128.78

$4,758.92

$4,758.92

$311,917.63

$311,917.63

$311,917.63

$799,970.21

$13,606.81

$0.00

$0.00

$13,606.81

$13,606.81

$630.00

$630.00

$630.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

MUNICIPIO DE CALVILLO
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
DESTINO DE LAS APORTACIONES

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios

  Productos quimicos básicos

  Productos químicos básicos

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

  Materiales complementarios

  Material de señalización

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

  Productos alimenticios para animales

  Productos alimenticios para animales

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina

  Material impreso e información digital

  Material impreso e información digital

MATERIALES Y SUMINISTRO

Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

  Estímulos

  Estímulos

  Plan de previsión social

  Otras prestaciones sociales y económicas

  Otras prestaciones sociales y económicas

  Indemnizaciones

  Prestaciones contractuales

  Ayuda a habitación

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

  Indemnizaciones

  Aportaciones al sistema para el retiro

  Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

  Fondo de prestaciones económicas

  Aportaciones a fondos de vivienda

  Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA

SEGURIDAD SOCIAL

  Aportaciones de seguridad social

  Aportaciones de seguridad social

  Aguinaldo

  Compensaciones

  Compensaciones

  Primas por años de servicios efectivos prestados

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

  Honorarios asimilables a salarios

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

  Primas por años de servicio efectivos prestados

  Sueldos base al personal permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

  Honorarios asimilables a salarios

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

  Sueldos base al personal permanente



$535,725.97

$535,725.97

$518,001.51

$0.00

$17,724.46

$24,340.04

$24,340.04

$24,340.04
$0.00

$0.00

$225,667.39

$7,795.08

$7,795.08

$176,124.95

$176,124.95

$41,747.36

$41,747.36

$251,187.23

$30,988.30

$30,988.30

$30,988.30

$145,109.45

$145,109.45

$145,109.45

$0.00

$0.00

$16,559.91

$669.99

$669.99

$15,889.92

$15,889.92

$25,920.20

$25,920.20

$25,920.20

$32,609.37

$26,825.00

$26,825.00

$765.58

$765.58

$3,171.26
$3,171.26

$1,847.53

$0.00

$1,847.53

$16,456.80

$16,456.80

$16,456.80

$16,456.80

$25,240.55

$25,240.55

$25,240.55

$25,240.55

$0.00

$0.00

$0.00

$304,730.84

$288,281.28

  LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

DEUDA PÚBLICA

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

  Equipo de cómputo y de tecnología de la información

ACTIVOS INTANGIBLES

  Licencias informáticas e intelectuales

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

  Equipos de cómputo y de tecnologías de la información

PENSIONES Y JUBILACIONES

  Jubilaciones

  Jubilaciones

  Otros servicios generales

  Estudios y análisis clinicos

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS

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

  Otros servicios generales

  Otros impuestos y derechos

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones

  Penas, multas, accesorios y actualizaciones

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

OTROS SERVICIOS GENERALES

  Impuestos y derechos

  Seguro de bienes patrimoniales

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

  Servicios financieros y bancarios

  Servicios financieros y bancarios

  Seguro de bienes patrimoniales

  Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresíon

  Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS  Servicios de capacitación

  Servicios de capacitación

SERVICIOS BÁSICOS

  Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información

  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

SERVICIOS GENERALES

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

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

  Prendas de seguridad y protección personal

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

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

  Vestuario y uniformes

  Vestuario y uniformes
  Prendas de seguridad y protección personal

  Gas

  Lubricantes y aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

  Combustibles, lubricantes y aditivos

  Combustibles por codigo de barras



$288,281.28

$288,281.28

$16,449.56

$16,449.56

$16,449.56

$6,465,298.91

$6,465,298.91  Total Final

  Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

  Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

  Fondo IV

  Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

  Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA


