
MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 30 del Mes de JUNIO del Año        2020 

Monto Pagado

Dietas a funcionarios municipales 577,474.00
Sueldos Base 9,213,424.91
Sueldos base al personal eventual 911,058.00
Prima vacacional 132,946.01
Aguinaldo o gratificación de fin de año 86,100.93
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 181,247.70
Estímulos por productividad y eficiencia 558,412.00
Materiales y útiles de oficina 37,042.96
Material de limpieza 94,426.03

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 219,440.73
Material eléctrico y electrónico 32,548.96

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 32,440.00
Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 16,680.00
Medicinas y productos farmacéuticos 440,031.66
Materiales, accesorios y suministros médicos 2,360.00
Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destin 418,732.59
Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asigna 70,782.36
Vestuario y uniformes 17,678.40

Prendas de protección personal 311,884.96
Herramientas menores 663.50

Refacciones y accesorios menores de edificios 691.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 180.01

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 184,611.18
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 4,144.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3,502.49
Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 1,055,607.85
Servicio telefónico convencional 165,290.66
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 9,077.05

Servicio postal 1,953.00
Arrendamiento de edificios y locales 159,958.37

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la op 2,300,833.90
Servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales 1,580,000.00
Servicios de capacitación a servidores públicos 6,960.00

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 394,419.96
Comisiones bancarias 57,291.61

Seguros de bienes patrimoniales 156,354.16
Fletes y maniobras 218,624.45
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 6,946.80

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 14,714.01
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativ 870.00

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 547,823.96
Viáticos nacionales 351,783.59
Gastos de ceremonial 134,942.77
Gastos de orden social 437,425.84
Exposiciones 32,480.00

Funerales y pagas de defunción 24,040.00
Otros impuestos 9,686,217.85
Ayudas sociales para actividades culturales 60,007.70
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros 9,455.69
Ayudas sociales a la población individual 2,781,847.15

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 295,982.58
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 158,231.03
Pensiones 116,943.00
Pago de pensiones y jubilaciones 1,843,008.00
Equipos de administración 68,750.06
Equipos y aparatos audiovisuales 7,299.00
Herramientas y maquinas herramientas 13,500.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 31,165,582.10

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