
MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2021 

Monto Pagado

Dietas a funcionarios municipales 1,072,600.00
Sueldos Base 18,950,279.92
Sueldos base al personal eventual 1,627,390.27
Prima vacacional 289,045.63
Aguinaldo o gratificación de fin de año 1,671,513.83
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 259,505.76
Estímulos por productividad y eficiencia 1,436,478.45
Materiales y útiles de oficina 416,246.49
Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,213.80

Material de limpieza 108,830.59
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 443,283.10
Utensilios para el servicio de alimentación 2,870.00
Material eléctrico y electrónico 5,965.57
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,945.50
Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 129.99
Medicinas y productos farmacéuticos 762,287.46
Materiales, accesorios y suministros médicos 10,847.12
Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados 4,005,757.53
Vestuario y uniformes 12,236.06
Prendas de protección personal 455,315.68

Herramientas menores 34,032.68
Refacciones y accesorios menores de edificios 1,056.20
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 486,745.20
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 65,088.69
Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 4,905,429.01
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 12,660,745.85
Servicio telefónico convencional 308,792.86
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 20,501.14

Servicio postal 268.38
Arrendamiento de edificios y locales 221,875.45
Arrendamiento de mobiliario 62,203.39
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la oper 4,458,959.38
Servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales 156,668.32

Servicios de capacitación a servidores públicos 5,200.00
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 607,169.61
Comisiones bancarias 165,195.55
Seguros de bienes patrimoniales 180,519.58
Fletes y maniobras 83,203.33

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 151,203.27
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,408.16
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 1,909,103.26
Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios pú 28,304.00
Viáticos nacionales 402,508.05
Gastos de ceremonial 750,300.36
Gastos de orden social 318,912.84
Exposiciones 950.88
Funerales y pagas de defunción 63,790.72
Otros impuestos 8,347,243.00
Otros derechos 23,326.27
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,600.00
Otros servicios 11,600.00
Subsidios a la inversión 115,664.00
Ayudas sociales para actividades culturales 115,198.90
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros 90,607.77
Ayudas sociales a la población individual 984,008.30
Becas y otras ayudas para programas de capacitación 157,722.87
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 180,395.01
Pago de pensiones y jubilaciones 5,020,397.00
Donativos a instituciones sin fines de lucro 44,192.48
Mobiliario 3,944.00
Equipos de administración 68,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 40,036,984.70

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


