
MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2019 

Monto Pagado

Dietas a funcionarios municipales 976,605.00
Sueldos Base 21,798,017.39
Sueldos base al personal eventual 920,084.84
Prima vacacional 351,827.55
Aguinaldo o gratificación de fin de año 1,529,315.14
Compensaciones extraordinarias 21,240.00
Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 362,505.37
Estímulos por productividad y eficiencia 861,881.48
Materiales y útiles de oficina 395,136.45

Materiales y útiles de impresión y reproducción 16,080.41

Material de limpieza 18,263.19
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 598,138.12

Material eléctrico y electrónico 52,721.84
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 67,269.54
Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos 372.00
Medicinas y productos farmacéuticos 945,141.78
Materiales, accesorios y suministros médicos 500.00
Otros productos químicos 7,697.88

2,167,261.26

14,818.11

Vestuario y uniformes 105,268.93

Prendas de protección personal 697,430.80
Herramientas menores 31,562.81

Refacciones y accesorios menores de edificios 28,241.21
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 405.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 187,758.86
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 3,808.00
Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales 5,658,897.12

Servicio de energía eléctrica para alumbrado público 65,496.98

Servicio telefónico convencional 300,207.98
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 8,582.04

Servicio postal 2,775.29
Arrendamiento de edificios y locales 570,613.62

6,188,978.57

Servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales 1,500,000.00
Servicios de capacitación a servidores públicos 27,840.00

7,667.60
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. 385,043.51

Servicios financieros bancarios 98,193.23

Comisiones bancarias 23,097.31

Destino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica)

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
destinados a servicios administrativos

Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 
asignados a funcionarios públicos

Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la 
operación de programas públicos

Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos 
oficiales



Gastos financieros 133.40
Seguros de bienes patrimoniales 396,663.75
Fletes y maniobras 137,621.32
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 4,472.96

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 15,010.17
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 5,602.00

Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 1,108,150.83

60,426.40

Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 5,800.00
Viáticos nacionales 970,958.68
Viáticos en el extranjero 125,930.11

Gastos de ceremonial 2,818,795.69
Gastos de orden social 789,684.05
Exposiciones 3,269,320.02
Otros impuestos 14,373,928.98
Subsidios a la inversión 47,800.00
Ayudas sociales para actividades culturales 63,152.99

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros 86,923.44
Ayudas sociales a la población individual 2,501,701.60

Becas y otras ayudas para programas de capacitación 535,677.38
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 912,425.78

Pago de pensiones y jubilaciones 3869559
Mobiliario 3750
Cámaras fotográficas y de video 3599
Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos 387931.04
Herramientas y maquinas herramientas 5000
Terrenos para usos propios 400000
Instalaciones y equipamiento en calles, parques y jardines 100000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 35624269.72

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de 
servicios públicos
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