
MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 30 del Mes de SEPTIEMBRE del Año        2022 

Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica)

Monto Pagado

Dietas a funcionarios municipales 855,000.00

Sueldos Base 14,243,992.18

Sueldos base al personal eventual 2,129,618.13

Prima vacacional 291,062.74

Aguinaldo o gratificación de fin de año 128,946.98

Cuotas para el seguro de vida del personal 296,687.60

Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 182,915.02

Estímulos por productividad y eficiencia 765,747.00

Materiales y útiles de oficina 326,204.11

Materiales y útiles de impresión y reproducción
8,343.91

Material de limpieza 29,721.45

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 446,305.31

Material eléctrico y electrónico 51,770.13

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 185.60

Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 1,785.00

Medicinas y productos farmacéuticos 418,007.55

Materiales, accesorios y suministros médicos 6,431.27
Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios 
administrativos 4,246,130.60

Vestuario y uniformes 283,207.18

Prendas de protección personal 389,175.18

Materiales de seguridad 2,848.00

Herramientas menores 42,618.79

Refacciones y accesorios menores de edificios 6,148.00

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 1,500.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 736,550.36

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 40,836.00

Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 593,882.00

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 10,545,238.05
Servicio telefónico convencional 250,582.56

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 24,062.01

Servicio postal 1,592.76

Arrendamiento de edificios y locales 276,600.00

Arrendamiento de mobiliario 266,482.88



Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas 
públicos 5,032,412.27

Patentes, regalías y otros 15,185.70

Servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales 5,500.00

Servicios de capacitación a servidores públicos 14,860.01

Impresión y elaboración de material informativo de la operación y administración de los entes públicos 77,633.57

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 1,057,108.99

Comisiones bancarias 108,207.04

Seguros de bienes patrimoniales 261,631.01

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 170,816.11

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 82,445.50

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1,240.20

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 2,142,052.97

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos 86,742.28

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 283,040.00

Viáticos nacionales 282,288.12

Viáticos en el extranjero 138,130.70

Gastos de ceremonial 943,743.30

Gastos de orden social 1,240,858.86

Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 15,683.60

Funerales y pagas de defunción 124,352.00

Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías 8,343.00

Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 3,386,295.00

Derechos por descarga de aguas residuales a cuerpos receptores 1,716,529.00

Otros impuestos 123,908.27

Otros derechos 2,193,294.33

Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 260,000.00

Ayudas sociales para actividades culturales 105,792.82

Gastos por servicios de traslado de persona 742.40

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros 186,615.18

Ayudas sociales a la población individual 1,331,555.57

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 82,468.60

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 356,869.03

Pago de pensiones y jubilaciones 5,114,478.00

Donativos a instituciones sin fines de lucro 115,160.13

Muebles excepto de oficina y estantería 2,436.00

Bienes informáticos 3,755.27

Equipos y aparatos audiovisuales 15,271.72

Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 1,560,800.00

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 13,000.00

Maquinaría, equipo eléctrico y electrónico 4,765.26

Herramientas y maquinas herramientas 6,438.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 10,770,236.23


