Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal(FORTAMUN)
Municipio de Caborca
Formato de información de recursos del FORTAMUN
Periodo (Enero-Septiembre 2020)
Destino de las aportaciones (rubro específico en que se aplica)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Servicios Financieros y Bancarios

Monto Pagado
9,486,526.14
1,514.96

Pago a Proveedores

9,485,011.18

SEGURIDAD PUBLICA
Nomina de Seguridad Publica

25,873,137.27
25,873,137.27

OTROS

8,996,886.66

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

139,584.80

Materiales y útiles de impresión y reproducción

0.00

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

0.00

Material de limpieza
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
Productos alimenticios para personas
Cemento y productos de concreto
Artículos metálicos para la construcción

9,804.24
334,282.20
92,911.71

Material eléctrico y electrónico

4,895.67

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2,857.80

Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario y uniformes
Artículos deportivos

4,069,645.09
-

Materiales de seguridad publica

25,534.16

Herramientas menores

21,268.38

Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Telefonía tradicional
Servicios de capacitacion
Servicios de investigación científica y desarrollo

438.22
0.00
312,353.31
0.00
0.00
220.01

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

327,959.59

Seguros de bienes patrimoniales

143,538.04

Fletes y maniobras

10,800.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

35,250.78

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
Servicio de limpieza y manejo de desechos
Servicios de jardinería y fumigación
Pasajes aéreos

0.00
3,364,331.95
16,244.00
6,960.00
24,200.00
0.00

Viáticos en el país

6,880.00

Gastos de orden social y cultural

20,826.71

Impuestos y derechos

-

Ayudas sociales a personas

26,100.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
Cámaras fotográficas y de video

0.00
0.00

TOTAL

44,356,550.07

