
MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATÁN

DEVENGADO PAGADO
  Sueldos al personal de base 4,772,349.78$                 4,772,349.78$                  

  Sueldos al personal de confianza 725,450.47$                    725,450.47$                     

  Prima Vacacional y dominical 42,205.00$                      42,205.00$                       

  Compensaciones -$                                  -$                                  

  Compensaciones Extraordinaria -$                                  -$                                  

  Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios 

Caídos
-$                                  -$                                  

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina 52,261.50$                      52,261.50$                       

  Material y útiles de impresión y reproducción 3,269.05$                         3,269.05$                         

  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones
8,844.98$                         8,844.98$                         

  Material impreso e información digital -$                                  -$                                  

  Material de limpieza 29,307.83$                      29,307.83$                       

  Productos alimenticios para personas 18,710.50$                      18,710.50$                       

  Utensilios para el servicio de alimentación -$                                  -$                                  

  Cemento y productos de concreto 2,641.65$                         2,641.65$                         

  Madera y productos de madera -$                                  -$                                  

  Material eléctrico y electrónico 33,320.98$                      33,320.98$                       

  Materiales complementarios 6,987.69$                         6,987.69$                         

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación
64,665.32$                      64,665.32$                       

  Medicinas y productos farmacéuticos 7,725.49$                         7,725.49$                         

  Materiales, accesorios y suministros médicos 35,144.41$                      35,144.41$                       

  Combustible 174,967.18$                    174,967.18$                     

  Vestuario y uniformes 9,142.93$                         9,142.93$                         

  Prendas de seguridad y protección personal 1,041.05$                         1,041.05$                         

  Artículos deportivos -$                                  -$                                  

  Herramientas menores 17,956.63$                      17,956.63$                       

  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información
3,499.00$                         3,499.00$                         

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos
3,467.46$                         3,467.46$                         

  Energía eléctrica 12,340.03$                      12,340.03$                       

  Telefonía tradicional 3,279.20$                         3,279.20$                         

  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 

información
6,026.60$                         6,026.60$                         

  Arrendamiento de edificios -$                                  -$                                  

  Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo
864.20$                            864.20$                            

  Arrendamiento de equipo de transporte -$                                  -$                                  

  Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
75,000.00$                      75,000.00$                       

  Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas -$                                  -$                                  

  Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 

impresión
84,520.90$                      84,520.90$                       

  Comisiones 4,503.44$                         4,503.44$                         

  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
193,612.17$                    193,612.17$                     

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros al periodo 

del 01 de abril al 30 de junio 2022
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MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATÁN

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
274,785.71$                    274,785.71$                     

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 

otros equipos y herramienta
7,000.01$                         7,000.01$                         

  Gastos de difusión e información 29,357.28$                      29,357.28$                       

  Viáticos en el país -$                                  -$                                  

  Gastos de orden social y cultural 141,459.03$                    141,459.03$                     

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente
250,000.00$                    250,000.00$                     

  Subsidios a la prestación de servicios públicos 626,266.13$                    626,266.13$                     

  Ayudas sociales 119,712.00$                    119,712.00$                     

  Jubilaciones -$                                  -$                                  

  Donativos a instituciones sin fines de lucro -$                                  -$                                  

  Herramientas y máquinas-herramienta -$                                  -$                                  

  Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

-$                                  -$                                  

  Construcción de vías de comunicación -$                                  -$                                  

  Comisiones 98.60$                              98.60$                              

  Edificación habitacional -$                                  -$                                  

  Edificación no habitacional -$                                  -$                                  

  Construcción de obras para el abastecimiento de agua, 

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
-$                                  -$                                  

  División de terrenos y construcción de obras de 

urbanización
-$                                  -$                                  

  Construcción de vías de comunicación -$                                  -$                                  

  Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada -$                                  -$                                  

  Sueldos al personal de base 3,990,296.44$                 3,990,296.44$                  

  Prima vacacional y dominical 14,187.90$                      14,187.90$                       

  Otras Compensaciones -$                                  -$                                  

  Material eléctrico y electrónico -$                                  -$                                  

  Combustible 607,179.23$                    607,179.23$                     

  Vestuario y uniformes -$                                  -$                                  

  Energía eléctrica 1,974,205.00$                 1,974,205.00$                  

  Comisiones 78.88$                              78.88$                              

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte -$                                  -$                                  

  Gastos de orden social y cultural -$                                  -$                                  

  Subsidios a la prestación de servicios públicos 389,739.87$                    389,739.87$                     

  Jubilaciones 397,949.57$                    397,949.57$                     

  Edificación no habitacional -$                                  -$                                  

  División de terrenos y construcción de obras de urbanización -$                                  -$                                  

  Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito -$                                  -$                                  

  Intereses derivados de la colocación de títulos y valores -$                                  -$                                  
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