
$18,012,357.00

$1,360.00

$229,172.00

$20,834.00

$31,678.00

$1,033,687.00

$2,743,877.00

$1,372,452.00

$530,162.00

$6,652,352.00

$174,996.00

$7,736,657.00

$392,083.00

$1,250.00

$125,785.00

$171,572.00

$186,356.00

$240,492.00

$4,800.00

$42,838.00

$4,168.00

$500.00

$191,869.00

$6,418.00

$70,420.00

$5,166.00

$129,166.00

$2,500.00

$10,440.00

$1,500.00

$402,824.00

$119,226.00

$830.00

$4,358,371.00

$11,668.00

$2,652,367.00

$4,168.00

$47,520.00

$1,670.00

$4,784.00

$5,470.00

$8,077.00

$36,428.00

$800.00

$185,684.00

$907,243.00

$2,723,998.00

$900,000.00

$480,000.00

$2,000.00

$39,561.00

$684,163.00

$1,000.00

$129,538.00

$988,493.00

$106,753.00

$50,996.00

$1,500.00

$19,248.00

$6,170.00

$31,280.00

$830.00

$3,247,619.00

$380,531.00

$12,666.00

$43.00

$118,168.00

$5,166.00

$7,813,741.00

$883,094.00

$486,666.00

$1,100,452.00

$52,500.00

$30,002.00

$60,836.00

$6,000.00

$800,000.00

$416,670.00

$104,675.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

Equipo de defensa y seguridad

Otros equipos de transporte

Materiales, accesorios y suministros médicos

Pensiones

Carrocerías y remolques

Vehículos y Equipo Terrestre

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

Herramientas y máquinas-herramienta

Equipo de comunicación y telecomunicación

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

Otros gastos por responsabilidades

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

Impuestos y derechos

Jubilaciones

Otros servicios de traslado y hospedaje

Viáticos en el país

Pasajes terrestres

Otros servicios de información

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

Otros servicios generales

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Seguro de bienes patrimoniales

Servicios funerarios y de cementerios

Gastos de orden social y cultural

Vestuario y uniformes

Combustibles, lubricantes y aditivos

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Servicios de limpieza y manejo de desechos

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

Refacciones y accesorios menores de edificios

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Medicinas y productos farmacéuticos

Herramientas menores

Productos textiles

Prendas de seguridad y protección personal

Energía eléctrica

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Otros arrendamientos

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

Arrendamiento de equipo de transporte

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Arrendamiento de edificios

Gas

Cal, yeso y productos de yeso

Productos alimenticios para personas

Artículos metálicos para la construcción

Productos alimenticios para animales

Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión

Servicios de capacitación

Material de limpieza

Material impreso e información digital

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

Materiales complementarios

Material eléctrico y electrónico

Madera y productos de madera

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Primas por años de servicios efectivos prestados

Sueldos base al personal eventual

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Estímulos

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

Otras prestaciones sociales y económicas

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Indemnizaciones

Aportaciones para seguros

Aportaciones de seguridad social

Compensaciones

Municipio de Emiliano Zapata, Morelos

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo correspondiente al 4t° trimestre del ejercicio  fiscal 2021

Destino de las Aportaciones Monto Pagado

Sueldos base al personal permanente


