
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

FORMATO DE INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN

PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

DESTINO DE LAS APORTACIONES Monto

(Rubro especifico en que se aplica) pagado

Sueldos base.                                                                                       $740,730.49

sueldo base a personal eventual $371,008.40

Primas de vacaciones y dominical.                                                                   $34,079.71

Aguinaldo o gratificación de fin de año.                                                            $15,226.57

Remuneraciones por horas extraordinarias.                                                           $6,510.18

Compensaciones por servicios especiales.                                                            $40,881.00

Cuotas para el seguro de vida del personal.                                                         $82,017.90

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo.   

$32,864.36

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo.   

$10,158.87

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 

de trabajo.   

$730,327.21

Material de limpieza.                                                                               $19,691.19

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en 

unidades de 

$146,547.48

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y 

entidades.       

$10,446.00

Cemento y productos de concreto.                                                                    $140,333.74

Material eléctrico y electrónico.                                                                   $296,178.58

Materiales complementarios.                                                                         $72,381.66

Otros materiales y artículos de construcción y reparación.                                          $853.51

Medicinas y productos farmacéuticos.                                                                $19,216.77

Materiales, accesorios y suministros médicos.                                                       $70,026.35

Otros productos químicos.                                                                           $3,880.74

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 

lacustres y fluvi

$290,146.00

Vestuario y uniformes.                                                                              $59,740.00

Materiales de seguridad pública.                                                                    $87,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.                                           $11,733.05

Servicio de energía eléctrica.                                                                      $52,275.29

servicio de enerigia electrica para alumbrado publico $147,151.34

Servicio de telefonía celular.                                                                      $8,203.00

Arrendamiento de edificios y locales.                                                               $54,450.00

Subcontratación de servicios con terceros.                                                          $27,955.69

Servicios bancarios y financieros.                                                                  $348.00

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales.     

$132,807.45

Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.                                         $928.00

Otros servicios.                                                                                    $899.00

Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $106,414.68

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.                                                          $303,971.85

Materiales de seguridad pública.                                                                    $87,000.00



DESTINO DE LAS APORTACIONES Monto

(Rubro especifico en que se aplica) pagado

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.                                           $11,733.05

Servicio de energía eléctrica.                                                                      $52,275.29

servicio de enerigia electrica para alumbrado publico $147,151.34

Servicio de telefonía celular.                                                                      $8,203.00

Arrendamiento de edificios y locales.                                                               $54,450.00

Subcontratación de servicios con terceros.                                                          $27,955.69

Servicios bancarios y financieros.                                                                  $348.00

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 

administrativos.          

$292,320.00

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales.     

$132,807.45

Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.                                         $928.00

Otros servicios.                                                                                    $899.00

Pago de pensiones y jubilaciones.                                                                   $106,414.68

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $4,592.00

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $4,903.61

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $1,461.06

Sueldos base al personal eventual.                                                                  $2,927.90


