
Destino o Programa Monto pagado

Pago de Deuda por servicio de Alumbrado Público 587,191.31$            

Restauraciòn de templo parroquial Ntra. Señora de 

Guadalupe, en la cabecera Municipal (Quinta Etapa) -$                           

Sueldos base 73,035.98$              

Asimilables a salarios 64,680.50$              

Sueldos base a personal eventual 74,052.55$              

Bono de despensa 12,355.14$              

Estimulos por productividad 23,232.79$              

Primas vacacional y dominical 6,452.92$                 

Gratificacion de fin de año 126,422.35$            

Combustibles. (Gasolina) 52,800.00$              

Lubricantes y aditivos -$                           

Vestuario y uniformes -$                           

Materiales de Seguridad publica -$                           

Refacciones y accesorios menores p/ vehiculos 12,653.22$              

Servicio de acceso a Internet y telefonia 1,650.00$                 

Estudios e investigaciones -$                           

Mtto. A vehiculos terrestres 31,714.00$              

Otros equipos de transporte -$                           

Equipo de Computo -$                           

Equipo de administracion 12,898.00$              

Rehabilitacion de comandancia -$                           

Materiales de construcciòn 331.32$                    

Cemento y productos de concreto 1,137.50$                 

Estructuras y manufacturas 2,166.55$                 

Fibras sintèticas, hules plàsticos y derivados 1,298.98$                 

Otros materiales y artìculos de construcciòn 546.78$                    

Adquisicion de tinacos de 1100 litros de capacidad -$                           

Adquisición de cemento -$                           

Adquisición de asfalto, emulsion, combustibles y refacciones 

para reencarpetamiento de acceso en la comunidad de El 

Lampotal. -$                           

Adquisición de luminarias tipo LED, multivoltaico para 

alumbrado publico en la localidad de Sauceda de la Borda y 

San Jose de la Era. -$                           

Adqusicion de Biodigestor de 1300 litros para abatir la 

carencia de drenaje sanitario en la localidad de Cata de 

Juanes. -$                           

Adquisicion de diese para el "Programa de apoyo para diesel 

de uso agricola" -$                           

Municipio de Vetagrande, Zactecas, zac.

Informacion de Aplicación de recursos del FORTAMUN

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021



Adquisicion de tinacos de 1100 litros de capacidad para 

personas de escasos recursos del Municipio Segunda Etapa
254,999.32$            

Adqusicion de maquina retroexcavadora marca John Deere 

modelo 310G usada, con pedimento 210716361007562.
680,000.00$            

Adquisicion de camion tipo volteo de 14 m3 de capacidad
191,893.74$            

concentradora de Infraestructura -$                           

Aportacion Municipal a convenio con SECAMPO programa 

"Concurrencia con municipios " -$                           

2,211,512.95$        


