
MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2016 

Monto Pagado

Dietas 1,015,132.00

Sueldos base. 18,547,512.41

Honorarios 515,615.64

Sueldos base al personal eventual. 2,369,588.87

Primas de vacaciones y dominical. 274,622.63

Aguinaldo o gratificación de fin de año. 1,508,884.61

Otros seguros. 588,921.01

Estímulos por productividad y eficiencia. 830,480.11

Materiales y útiles de oficina. 153,889.55

Materiales y útiles de impresión y reproducción. 113,449.56

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. 31,700.41

Material de limpieza. 168,809.40

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. 441,610.64

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. 846,594.27

Utensilios para el servicio de alimentación. 12,908.18

Material eléctrico y electrónico. 302,090.53

Otros materiales y artículos de construcción y reparación. 683.75

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 15,325.13

Medicinas y productos farmacéuticos. 1,327,859.73

2,677,868.48

676,879.03

Vestuario y uniformes. 265,744.72

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

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluvi
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluvi



MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2016 

Monto PagadoDestino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica)

Prendas de protección personal. 1,790.00

Artículos deportivos. 16,856.81

Herramientas menores. 19,255.56

114,080.59

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 520.01

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 530,894.52

Servicio de energía eléctrica. 2,256,270.73

Servicio telefónico convencional. 216,760.15

Servicio de telefonía celular. 18,171.46

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 18,838.25

Servicio postal. 7,893.34

Arrendamiento de edificios y locales. 170,513.11

Arrendamiento de mobiliario. 63,911.36

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 1,367,369.99

Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. 957.00

Servicios estadísticos y geográficos. 159,999.99

Servicios para capacitación a servidores públicos. 256,711.69

17,664.60

Servicios integrales. 66,621.60

Servicios bancarios y financieros. 45,589.45

Seguros de bienes patrimoniales. 158,461.20

Fletes y maniobras. 82,482.93

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo.

Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, 
format



MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2016 

Monto PagadoDestino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica)

Servicios Bancarios. 3,353.20

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. 44,882.00

Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración. 37,015.17

Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. 150.00

380,277.50

Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 103,433.49

Impresiones y publicaciones oficiales. 265,584.98

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. 1,273,457.05

Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. 1,623,604.96

Gastos de orden social. 664,309.99

Exposiciones. 119,480.00

Espectáculos culturales. 1,544,864.00

Funerales y pagas de defunción. 28,400.00

Otros impuestos y derechos. 19,434,607.48

Otros servicios. 162,716.00

Subsidios para inversión. 440,900.44

Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. 5,052,657.33

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas. 376851.2

Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 392351.08

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. 271218.25

Pago de pensiones y jubilaciones. 3815619.02

Donativos a instituciones sin fines de lucro. 105500

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales.



MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 31 del Mes de DICIEMBRE del Año        2016 

Monto PagadoDestino de las Aportaciones 
(rubro específico en que se aplica)

Bienes informáticos. 24554

Equipo de administración. 16998

Otros equipos de transporte. 665200

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. 95200.1

Herramientas y maquinas herramienta. 3659.8

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 23845424.71

MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 351493.53

Equipo hidroneumático. 19500
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