
Sueldos base al personal permanente  $             14,631,057.44 

Honorarios asimilables a salarios  $                   334,987.45 

Sueldos base al personal eventual  $               3,717,032.28 

Primas por años de servicios efectivos prestados  $                   370,251.02 

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $                   799,571.61 

Compensaciones  $                   941,386.57 

Aportaciones de seguridad social  $               1,357,903.83 

Aportaciones para seguros  $               2,711,644.99 

Indemnizaciones  $                   356,383.77 

Estimulos  $                     46,186.46 

Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $                     47,451.40 

Material impreso e informacion digital  $                   328,978.32 

Material de limpieza  $                     96,234.67 

Productos alimenticios para personas  $                   653,916.02 

Combustibles, lubricantes, aditivos, carb¢n y sus derivados adquiridos como materia prima  $                     68,537.33 

Productos metalicos y a base de minerales no met licos adquiridos como materia prima  $                       5,991.40 

Productos minerales no metalicos  $                          650.00 

Cemento y productos de concreto  $                       1,045.40 

Material electrico y electronico  $                       2,292.40 

Articulos metalicos para la construccion  $                     24,979.00 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación  $               1,090,157.92 

Materiales, accesorios y suministros médicos  $                   129,718.58 

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  $                     60,988.90 

Fibras sint‚ticas, hules, plasticos y derivados  $                     12,547.44 

Otros productos quimicos  $                          330.60 

Combustibles, lubricantes y aditivos  $               7,524,552.74 

Vestuario y uniformes  $                   195,808.00 

Prendas de seguridad y protección personal  $                   587,854.36 

Herramientas menores  $                       6,849.80 

Refacciones y accesorios menores de edificios  $                     44,953.80 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $                   533,420.33 

Energía eléctrica  $                   175,488.00 

Agua  $                       2,174.94 

 Telefonia tradicional  $                       1,170.00 

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion  $                       2,290.00 

Arrendamiento de edificios  $                     80,675.55 

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion  $                     27,274.58 

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales  $                   110,862.00 

Seguro de bienes patrimoniales  $               1,254,624.55 

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  $                       2,701.64 

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles  $                     41,610.36 

Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo  $                       1,856.00 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $                   461,394.91 

Pasajes terrestres 3,104.00$                       

Viáticos en el país 5,564.00$                       

Gastos de orden social y cultural 14,700.00$                     

Sentencias y resoluciones por autoridad competente 1,362,110.27$                

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 41,760.00$                     

Otros servicios generales 12,298.00$                     

Pensiones 8,584.13$                       

Jubilaciones 6,773,023.73$                

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo correspondiente al 3er trimestre del ejercicio  fiscal 2022

Destino de las Aportaciones Monto Pagado


