
Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)

  Sueldos base al personal permanente 14,653,081.18

  Sueldos base al personal eventual 741,117.22

  Primas por años de servicios efectivos prestados 212,231.00

  Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
619,156.26

  Compensaciones 21,000.00

  Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 1,235,685.00

  Indemnizaciones 444,773.25

  Prestaciones contractuales 1,235,168.49

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina 56,691.75

  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones 937.30

  Material de limpieza 36,508.32

  Productos alimenticios para personas 245,832.20

  Material eléctrico y electrónico 1,119.40

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,173.10

  Medicinas y productos farmacéuticos 876,508.43

  Materiales, accesorios y suministros médicos 72,808.83

  Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 56,840.00

  Combustibles, lubricantes y aditivos 5,011,727.49

  Vestuario y uniformes 213,976.61

  Prendas de seguridad y protección personal 8,178.00

  Prendas de protección para seguridad pública y nacional 73,080.00

  Herramientas menores 18,234.80

  Refacciones y accesorios menores de edificios 240.00

  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
267,335.42

  Energía eléctrica 5,758,238.69

  Gas 11,928.20

  Agua 2,584,597.16

  Telefonía tradicional 34,296.00

  Servicios integrales y otros servicios 250,000.00

  Otros arrendamientos 26,830.80

  Servicios de capacitación 840,000.00

  Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
189,238.01

  Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 87,000.00

  Seguro de bienes patrimoniales 523,011.91

  Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 

instrumental médico y de laboratorio 9,092.81

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2,455,388.60

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros 

equipos y herramienta 464.00

  Servicios de limpieza y manejo de desechos 69,600.00

  Gastos de orden social y cultural 16,901.20

  Otros gastos por responsabilidades 14,520.00

  Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 2,095.03

  Vehículos y equipo terrestre 3,960,000.00

  Otros equipos de transporte 815,000.00

  Otros equipos 51,162.96

Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período 3ER TRIMESTRE 2022

Monto Pagado

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



 _______________________                               _______________________________                          ____________________________              

   I.F.F. EDGAR CHÁVEZ PINEDA                  LIC. SALVADOR JIMÉNEZ CALZADILLA                      LIC. MARIA ANTONIETA LÓPEZ GARCÍA     

     TESORERO MUNICIPAL                     PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL                  SINDICO PROCURADOR HACENDARIO                                         






