MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

ADMINISTRACION 2012 - 2015
PARTIDAS APLICADAS AL SUJETO OBLIGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL Y ESTATAL 2014
PARTICIPACIONES
ESTATALES
MUNICIPIO
NOMINA

TECHALUTA DE
MONTENEGRO

Programa o
proyecto de
destino

HOSPEDAJE

PARTICIPACIONES
FEDERALES
FONDO
GENERAL

5,264.00

11,674,692.32

Para pago
de sueldos
y salarios
del
personal
del h.
ayuntamie
nto
municipal

Pago de
servicios
públicos tales
como energía
eléctrica,
teléfono,
seguros
patrimoniales,
etc.

FONDO DE
FOMENTO

IEPS

TENENCIA

778,007.36

Para
complement
ar el pago de
sueldos y
salarios del
personal del
h.
ayuntamient
o municipal

Pago de
mantenimien
to de
servicios y
consumibles
como
papelería,
combustible,
refacciones
para
vehículos,
etc.

Pago de
mantenimiento
de edificios
públicos tales
como compra
de materiales
de
construcción,
arrendamiento
s, etc.

FONDO DE

FONDO DE

IEPS

ISAN

FIZCALIZACI
ON

COMPENSACION
ISAN

ADICIONAL A
GASOLINAS Y
DIESEL

37,605.60

410,237.13

75,375.21

Para el pago de
apoyos a
instituciones de
enseñanza por sus
eventos del dia del
niño y festejo de
navidad

Complement
o para pago
de
mantenimien
to de
edificios
públicos tales
como compra
de materiales
como
pintura,
plantas de
ornato, etc.

Aportación
municipal
para
programas de
obra pública
federal y
estatal

APORTACIONES DEL
RAMO 33
FONDO DE
FORTALECIMIENTO

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA

TOTALES

19,051.00

1,817,137.56

1,226,990.81

16,044,360.99

Complemento de
aportación
municipal para
programas de
obra pública
federal y estatal

Pago de amortización
de deuda municipal,
pago de sueldos y
salarios a elementos
de seguridad pública y
mantenimiento de
patrullas.

Para la realización de
obras publicas
municipales en zonas
marginadas del
municipio. Obra re
empedrado de calles
en agua del sauco y
rehabilitación de
techos y plazoletas en
escuelas rurales.

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO

ADMINISTRACION 2012 - 2015
PARTIDAS APLICADAS AL SUJETO OBLIGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL Y ESTATAL 2015
PARTICIPACIONES
ESTATALES
NOMINA

HOSPEDAJE

PARTICIPACIONES
FEDERALES
FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO

IEPS

TENENCIA

APORTACIONES DEL
RAMO 33

FONDO DE
COMPENSACION
ISAN

IEPS
ADICIONAL A
GASOLINAS Y
DIESEL

FONDO DE
FORTALECIMIENTO

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA

TOTALES

ISAN

FONDO DE
FIZCALIZACI
ON

39,109.82

426,646.61

78,390.21

19,813.04

1,835,904.00

1,236,615.20

16,589,761.54

Para el pago de
apoyos a
instituciones de
enseñanza por sus
eventos del dia del
niño y festejo de
navidad

Complemento de
aportación
municipal para
programas de
obra pública
federal y estatal

Pago de amortización
de deuda municipal,
pago de sueldos y
salarios a elementos
de seguridad pública y
mantenimiento de
patrullas.

MUNICIPIO
TECHALUTA DE
MONTENEGRO

Programa o
proyecto de
destino

5,475.00

12,141,680.01

Para pago
de sueldos
y salarios
del
personal
del h.
ayuntamie
nto
municipal

Pago de
servicios
públicos tales
como energía
eléctrica,
teléfono,
seguros
patrimoniales,
etc.

809,127.65

Para
complement
ar el pago de
sueldos y
salarios del
personal del
h.
ayuntamient
o municipal

Pago de
mantenimien
to de
servicios y
consumibles
como
papelería,
combustible,
refacciones
para
vehículos,
etc.

Pago de
mantenimiento
de edificios
públicos tales
como compra
de materiales
de
construcción,
arrendamiento
s, etc.

Complement
o para pago
de
mantenimien
to de
edificios
públicos tales
como compra
de materiales
como
pintura,
plantas de
ornato, etc.

Aportación
municipal
para
programas de
obra pública
federal y
estatal

Para la realización de
obras publicas
municipales en zonas
marginadas del
municipio. Obra re
empedrado de calles
en agua del sauco y
rehabilitación de
techos y plazoletas en
escuelas rurales.

