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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL <r5I}*
Formato de informac¡ón de apl¡cac¡ón de los recufsos del FoRTAMUN PL:t "rR'rrt'r I O

(Fondo de Aportac¡one3 para el Forlalec¡mienlo de los Munic¡p¡os y de las Demarcaciones Territoriales del Distrilo Federal)

Correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
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Destino de las Aportac¡ones Monto Pagado

Sueldo base al personal permanente 6,669,12'1.40

Primas de vacaciones, dom¡nical y gratificación de fin de año 468.527.88

147,623.80Compensaciones

105,000.00lndemnizaciones

139,000.00Previsiones de carácter laboral, económ¡ca y de seguridad social

230,127 .12¡ilateriales, útiles y equipos menores de ofcina

15,127 .03[,lateriales y útiles de impresión y reproducción

38 350.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologias de la información y comun¡caciones

0.00Material ¡mpreso e información d¡gital

225.40Materialde limpieza

40,300.09Mater¡ales para el registro e ident¡f¡cación de bienes y personas

0.00Productos alimenticios para personas

2,963,000.00l\¡aterial electr¡co y electronico

^ftü.--,-ffi, 37,056.00l\4ateriales complementarios ¡W§
55,286.56l\,4ateriales, accesorios y suministros medicos \WJ

7,790,094.15Combustibles, lubricantes y adit¡vos *g!üE.o
0.00ñ¡Eó, ññttrVestuario y uniformes

0.00Prendas de seguridad y protección personal Elff0lentrmr.
47,561.69Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

18,158.00
-rrD¡. -

Telelonia tradicional

2,187.76&-§lbServicios fnancieros y bancarios ,t
0.00

'ffiSlW
Seguro de bienes patrimoniales

6,189,390.00Wf,Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

0.00Bgeablnstalación, reparación y mantenim¡ento de mob¡liario y equ¡po de administración, educacionaly recreat¡vo

62,424 52adReparación y manten¡miento de equipo de transporte
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H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO,

TESORERIA MUNICIPAL <r5l-;i;
Formato de inlormac¡ón de apl¡cac¡ón de los recursos del FoRTAMU N P L rr "r t'r tr r I O

"Baio protesta de decir verdad declaramos que los estados financ¡eros y sus notas, son razonablemente correctos y son résponsabilidad del
emisor."

(^
L.A.E. SACURAK ERIZA PINEOA

SINOICA PROCURADOR
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Dest¡no de las Aportaciones lrlonto Pagado

lnstalación, reparación y mantenimiento de maquinar¡a, otros equipos y herramienta 0.00

lmpuestos y derechos 1,325,569.00

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 64,000.00

26,408,130.00
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(Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecim¡ento de los lrun¡cip¡os y de las oemarcaciones Territor¡ale3 del Di3k¡to Federal)

Correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
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