MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ
Aplicación de recursos del FORTAMUN
Periodo del 01 de abril al 30 de junio 2016

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)
sueldos
sueldos asimilados a salarios
remuneraciones para eventuales
gratificacion fin de año
compensaciones
seguros
capacitaciones a los servidores publicos
estimulos al personal
trabajos de imprenta materiales y util. De imp. Y reproduccion
material estadistico y geografico
productos alimenticios para animales. Compra de forraje
prod. Alimenticios agropecuarios y forestales
productos metalicos a base de minerales no metalicos. Señalamientos
productos de plastico. Transicono
materiales y productos no metalicos
madera y productos de madera
material electrico y electronico
articulos de metal para const. Y reparacion
otros materiales y arts. De const. Y rep.
sustancias quimicas
plaguicidas y pesticidas
medicinas y prod. Farmaceuticos
fibras sinteticas
combustibles
vestuario y uniformes
prendas de seguridad
material de seguridad publica
prendas de proteccion para seg. Pub.
herramientas menores
refac. Y accesorios menores
alumbrado y energia electrica
gas natural
arrendamiento de terrenos
arrendamiento de edificios y locales
arrendamiento de equipo de transporte
arrendamiento de maquinaria
otros arrendamientos
capacitaciones varias
servicios de investigacion cientifica y desarrollo
servicios profesionales

16,425,955.00
Monto pagado
6,316,284.00
1,100,000.00
2,178,870.00
12,519.00
1,044.00
75,000.00
10,000.00
2,023.00
229,701.00
41,611.00
45,898.00
7,500.00
6,160.00
21,349.00
3,122,754.00
200,203.00
15,157.00
7,568.00
19,563.00
4,167.00
37,246.00
120,444.00
190,000.00
175,000.00
1,392.00
53,811.00
-

polizas de seguros
conservacion de inmuebles
mtto. Y conservacion de vehiculos
rep. Y mtto. De eqpo. De defensa y seguridad
instal. Y mtto. De maquinaria y otros eqpos.
servicios de jardineria y fumigacion
promocion y publicidad
polizas de seguros y evento de atracc. Turistica
congresos y covenciones
exposiciones y ferias
congresos y covenciones y gastos de representacion
otros impuestos y derechos de descarga y extraccion
transferencias ptr29 y planta potabilizadora
mejoramiento genetico
subsidio a la prestacion de servicios
ayudas extraordinarias de medicamentos y gtos. Funerarios
becas y otras ayudas para programas de capacitacion
adq. E instal. Y rep. De eqpo. De computo
muebles de oficina de audio y aparatos audiovisuales
camaras fotograficas y de video
equipo de defensa yseguridad
maquinaria y equipo industrial
sistemas de aire acondicionado y calefactores
equipo de comunicación y telecomunicacion
herramientas menores
otros equipos y señalizaciones
arboles y plantas
adquisicion de terreno
rehabilitacion y const. De canchas
rescate de espacios publicos
otras const. De ingenieria civil y obra pesada
infraestructura. Banco de armas
estudios y proyectos
proyectos productivos y acciones de fomento
fondo de contingencias
plan de educacion ambiental
deuda publica

300,000.00
10,000.00
952,702.00
280,725.00
7,505.00
27,261.00
39,904.00
375,000.00
16,365.00
250,000.00
1,557.00
7,939.00
20,661.00
8,653.00
8,482.00
23,937.00
100,000.00
-

