
DESTINO DE LAS APORTACIONES MONTO PAGADO
$20,688,946.39

$6,424,935.49

$6,424,935.49

$6,424,935.49

$135,534.80

$135,534.80

$135,534.80

$3,968,880.12

$106,090.10

$106,090.10

$2,443,609.42

$436,727.76

$2,005,990.32

$891.34

$1,419,180.60

$1,419,180.60

$2,411,198.54

$2,211,757.64

$749,055.58

$1,462,702.06

$82,124.41

$82,124.41

$117,316.49

$117,316.49

$7,405,132.27

$146,647.60

$146,647.60

$44,763.90

$44,763.90

$7,193,056.30

$2,160,886.62

$5,032,169.68

$20,664.47

$20,664.47

$343,265.17

$343,265.17

$343,265.17

$4,860,321.59

$16,901.20

$16,901.20

$2,400.00

$2,400.00

$2,400.00

$30,030.00

$30,030.00

$30,030.00

$5,661.66

$5,661.66

$5,661.66

$3,201,137.29

$3,201,137.29

$2,991,689.27

$75,075.00

$134,373.02

$648,111.34

$646,191.34

$646,191.34

$1,920.00

$1,920.00

$956,080.10

$13.99

$13.99

$956,066.11

$956,066.11

$2,044,142.51

$170,435.65

$170,435.65

$1,852.86

$1,852.86

$1,852.86

$670,658.60

$665,172.56

$665,172.56

$1,043.02

$1,043.02

$4,443.02

$4,443.02

$505,383.39

$2,129.59

$2,129.59

$503,253.80

$503,253.80

$224,803.20

$224,803.20

$224,803.20

$471,008.81

$338,121.93

$338,121.93

$812.92

$812.92

$123,703.45

$123,703.45

$8,370.51

$8,370.51

$68,869.78

$68,869.78

$68,869.78

$7,563.60

$7,563.60

$7,563.60

$1,445,683.03

$480,468.80

$480,468.80

$43,639.11

$43,639.11

$43,639.11

$921,575.12

$921,575.12

$921,575.12

$29,115,526.90

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos base al personal permanente

Sueldos base al personal permanente

MUNICIPIO DE CALVILLO
FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Aportaciones de seguridad social

Primas por años de servicios efectivos prestados

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de 

Aguinaldo

Vacaciones no disfrutadas por finiquito

Honorarios asimilables a salarios

Honorarios asimilables a salarios

Primas por años de servicio efectivos prestados

$16,901.20

Material impreso e información digital

Estímulos

Estímulos

MATERIALES Y SUMINISTRO

Prestaciones contractuales

Ayuda a habitación

Plan de previsión social

Otras prestaciones sociales y económicas

Otras prestaciones sociales y económicas

Vestuario y uniformes

Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal

Prendas de seguridad y protección personal

Combustibles, lubricantes y aditivos

Combustibles por codigo de barras

Gas

Lubricantes y aditivos

Materiales complementarios

Material de señalización

Productos quimicos básicos

Productos químicos básicos

OTROS SERVICIOS GENERALES

Seguro de bienes patrimoniales

Seguro de bienes patrimoniales

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Servicios profesionales, científicos y técnoicos integrales

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Servicios financieros y bancarios

Servicios financieros y bancarios

PENSIONES Y JUBILACIONES $68,869.78

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una 

Otros servicios generales

Estudios y análisis clinicos

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS 

Impuestos y derechos

Otros impuestos y derechos

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Licencias informáticas e intelectuales

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $480,468.80

Pensiones

Pensiones

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
ACTIVOS INTANGIBLES $7,563.60

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 

ADEFAS

ADEFAS

Fondo IV

Amortización de la deuda interna con instituciones de 

Amortización de la deuda interna con instituciones de 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

Servicios de capacitación

Servicios de capacitación

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado 

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión

Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de 

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

SERVICIOS GENERALES
$170,435.65

Herramientas menores

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Material impreso e información digital

Productos alimenticios para animales

Productos alimenticios para animales

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Indemnizaciones

Indemnizaciones

Fondo de prestaciones económicas

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones a Fondo de vivienda ISSSSPEA

Aportaciones al sistema para el retiro

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro

Compensaciones

Compensaciones

Aportaciones de seguridad social


