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

Monto Pagado

Sueldos Base 3,293,091.58
Sueldos base al personal eventual 136,346.10
Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados 250.00
Prima vacacional 122,611.71
Aguinaldo o gratificación de fin de año 89,859.30
Remuneraciones por horas extraordinarias 107,662.60
Aportaciones de seguridad social contractuales 116,557.26
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 12,100.00
Materiales y útiles de oficina 8,387.03

Materiales y útiles de impresión y reproducción
5,977.77

Material de limpieza 14,484.11
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 318,170.01

Utensilios para el servicio de alimentación 1,594.89
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima 794.37
Material eléctrico y electrónico 1,581.50
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 7,157.50
Medicinas y productos farmacéuticos 149,975.95
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 149.85

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos92,715.74
Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos334,252.15

Prendas de protección personal 3,157.00
Materiales de seguridad 416.91

Herramientas menores 10,575.68
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2,290.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 138,156.37
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 756,285.04
Servicio de gas 6,688.50
Servicio de telefonía celular 1,405.00

Arrendamiento de fotocopiadoras 9,396.00
Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 369,488.84

Otras asesorías para la operación de programas 36,284.51
Comisiones bancarias 8,398.69
Seguros de bienes patrimoniales 7,401.00

Fletes y maniobras 14,040.00
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 52,002.52

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 95,670.00
Viáticos nacionales 18,700.71
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 488,696.00

MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 30 del Mes de JUNIO del Año        2021 


