
MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATÁN

DEVENGADO PAGADO
  Sueldos al personal de base 5,652,041.31$                 5,652,041.31$                  

  Sueldos al personal de confianza 707,643.96$                    707,643.96$                     

  Prima Vacacional y dominical 30,180.00$                      30,180.00$                       

  Compensaciones -$                                  -$                                  

  Compensaciones Extraordinaria -$                                  -$                                  

  Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios 

Caídos
-$                                  -$                                  

  Materiales, útiles y equipos menores de oficina 128,770.13$                    128,770.13$                     

  Material y útiles de impresión y reproducción 3,341.02$                         3,341.02$                         

  Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones
4,909.03$                         4,909.03$                         

  Material impreso e información digital 5,272.00$                         5,272.00$                         

  Material de limpieza 121,375.36$                    121,375.36$                     

  Productos alimenticios para personas 89,001.07$                      89,001.07$                       

  Utensilios para el servicio de alimentación 2,161.00$                         2,161.00$                         

  Cemento y productos de concreto 287,279.18$                    287,279.18$                     

  Madera y productos de madera 1,670.01$                         1,670.01$                         

  Material eléctrico y electrónico 302,589.30$                    302,589.30$                     

  Materiales complementarios 15,542.60$                      15,542.60$                       

  Otros materiales y artículos de construcción y reparación
109,599.02$                    109,599.02$                     

  Medicinas y productos farmacéuticos 4,284.00$                         4,284.00$                         

  Materiales, accesorios y suministros médicos 123,806.72$                    123,806.72$                     

  Combustible 319,136.53$                    319,136.53$                     

  Vestuario y uniformes 202,510.37$                    202,510.37$                     

  Prendas de seguridad y protección personal -$                                  -$                                  

  Artículos deportivos 20,617.62$                      20,617.62$                       

Materiales de seguridad pública 43,387.86$                      43,387.86$                       

  Herramientas menores 11,558.01$                      11,558.01$                       

  Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información
1,460.00$                         1,460.00$                         

  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos
9,540.88$                         9,540.88$                         

  Energía eléctrica 1,933,183.21$                 1,933,183.21$                  

  Telefonía tradicional 18,434.88$                      18,434.88$                       

  Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 

información
354.70$                            354.70$                            

  Arrendamiento de edificios 2,371.05$                         2,371.05$                         

  Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo
167,694.52$                    167,694.52$                     

  Arrendamiento de equipo de transporte -$                                  -$                                  

  Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
54,138.00$                      54,138.00$                       

  Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 7,000.00$                         7,000.00$                         

  Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 

impresión
154,694.70$                    154,694.70$                     

  Comisiones 3,909.88$                         3,909.88$                         

  Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
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MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATÁN

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
187,243.14$                    187,243.14$                     

  Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 

otros equipos y herramienta
25,910.04$                      25,910.04$                       

  Gastos de difusión e información 77,617.92$                      77,617.92$                       

  Viáticos en el país 6,022.00$                         6,022.00$                         

  Gastos de orden social y cultural 3,511,088.00$                 3,511,088.00$                  

  Sentencias y resoluciones por autoridad competente
-$                                  -$                                  

  Subsidios a la prestación de servicios públicos 677,574.69$                    677,574.69$                     

  Ayudas sociales 6,034,416.75$                 6,034,416.75$                  

  Jubilaciones 141,309.22$                    141,309.22$                     

  Donativos a instituciones sin fines de lucro -$                                  -$                                  

Equipo de cómputo y de tecnología de la información
5,838.99$                         5,838.99$                         

Otros mobiliarios y equipos de administración 11,590.00$                      11,590.00$                       

  Herramientas y máquinas-herramienta -$                                  -$                                  

División de terrenoa y construcción de obras de 

urbanización
1,938,201.08$                 1,938,201.08$                  

  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 11,642,706.90$               11,642,706.90$               

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

  Sueldos al personal de base 3,267,213.23$                 3,267,213.23$                  

  Prima vacacional y dominical 22,082.80$                      22,082.80$                       

  Otras Compensaciones 1,253.00$                         1,253.00$                         

  Material eléctrico y electrónico 46,782.06$                      46,782.06$                       

  Combustible 762,799.58$                    762,799.58$                     

  Vestuario y uniformes -$                                  -$                                  

Materiales de seguridad pública 37,584.00$                      37,584.00$                       

  Energía eléctrica 2,207,090.69$                 2,207,090.69$                  

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 25,000.00$                      25,000.00$                       

  Comisiones 59.16$                              59.16$                              

  Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 38,806.59$                      38,806.59$                       

  Gastos de orden social y cultural -$                                  -$                                  

  Subsidios a la prestación de servicios públicos 636,276.00$                    636,276.00$                     

  Jubilaciones 282,619.64$                    282,619.64$                     

  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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