
MUNICIPIO DE SAHUAYO,MICH

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Al 30 del Mes de JUNIO del Año        2017 

Monto Pagado

Dietas del Poder legislativo 531,468.00
Sueldos base. 8,195,079.40
Honorarios asimilables a salarios 205,851.12
Sueldos base al personal eventual 160,203.00
Prima de vacacional 112,702.83
Aguinaldo o gratificación de fin de año. 57,217.84
Otros seguros. 371,369.54
Estímulos por productividad y eficiencia. 483,790.22
Materiales y útiles de oficina 58,406.66

Materiales y útiles de impresión y reproducción
30,004.12

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 12,744.84
Material de limpieza 36,374.81

222,374.32
Utensilios para el servicio de alimentación 913.00
Material eléctrico y electrónico 17,598.34
Medicinas y productos farmacéuticos 400,218.96
Materiales, accesorios y suministros médicos 1,392.00

1,253,454.73

175,534.69
Vestuario y uniformes 160,689.38

Prendas de protección personal 42,858.14
Artículos deportivos 3,839.88

Herramientas menores 1,990.00

14,528.89
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 3,135.01
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 284,459.84
Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales 1,464,587.00
Servicio telefónico convencional 128,191.34

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 71,765.00
Servicio postal 22,214.15

Arrendamiento de edificios y locales 59,918.75

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

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y 
entidades

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

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

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



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

Arrendamiento de mobiliario 12,528.00
Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo 13,762.11

Patentes, regalías y otros 390.00
Servicios para capacitación a servidores públicos 12,530.50

Otros servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales 31,252.81
Servicios financieros y bancarios 51,362.50
Seguro de bienes patrimoniales 101,465.37

Fletes y maniobras 33,174.00
67,750.76

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos. 49,575.62

22,779.63

3,588.00
Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte 234,737.29

4,674.80
Viáticos nacionales 268,134.28

Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades. 823,255.52
Gastos de orden social 408,796.51
Exposiciones. 62,988.00

Funerales y pagas de defunción. 15,800.02
Otros impuestos y derechos. 7,607,591.06

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,274.00
Subsidios a la inversión 13,456.00
Ayudas sociales para actividades culturales 1,315,458.65
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros 170,145.67
Otras ayudas 721,464.02
Becas y otras ayudas para programas de capacitación 59,886.23

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 175,487.43
Pago de pensiones y jubilaciones. 1,881,100.00

Donativos a instituciones sin fines de lucro. 6,000.00
Mobiliario. 754.00

Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones. 54000.13
Herramientas y maquinas herramienta. 4380
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores. 19548701.67

Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
administrativos.

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recr
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la 
información

Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso 
administrativo
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