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-Diciembre 2020)
Destino de las aportaciones (rubro específico en que se aplica)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Servicios Financieros y Bancarios

Monto Pagado
13,916,998.49
2,506.76

Pago a Proveedores

13,914,491.73

SEGURIDAD PUBLICA
Nomina de Seguridad Publica

36,935,031.25
36,935,031.25

OTROS

12,279,672.68

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

213,353.91

Materiales y útiles de impresión y reproducción

-

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

-

Material de limpieza
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
Productos alimenticios para personas
Cemento y productos de concreto
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Materiales, accesorios y suministros médicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario y uniformes
Artículos deportivos

12,646.80
406,290.60
4,895.67
112,433.30
2,857.80
5,600,166.79
-

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
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo
Servicios de investigación científica y desarrollo

438.22
427,557.41
9,514.64
220.01

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

327,959.59

Seguros de bienes patrimoniales

212,232.11

Fletes y maniobras

10,800.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

83,466.87

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

4,581,317.71
60,964.00
6,960.00
36,246.00
-

Viáticos en el país

6,880.00

Gastos de orden social y cultural

20,826.71

Impuestos y derechos

-

Ayudas sociales a personas

56,100.00

Muebles de oficina y estanteria

38,742.00

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

-

Cámaras fotográficas y de video

TOTAL

63,131,702.42

