MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015

PARTIDAS APLICADAS AL SUJETO OBLIGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL Y ESTATAL 2011
MUNICIPIO

TECHALUTA
DE
MONTENEGRO

PROGRAMA O
PROYECTO DE
DESTINO

PARTICIPACIONES
ESTATALES
NOMINA

1,030.21

Para pago de
sueldos y
salarios del
personal del
h.
ayuntamiento
municipal

HOSPEDAJE

0.00

PARTICIPACIONES
FEDERALES
FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO

IEPS

TENENCIA

ISAN

FONDO DE
FIZCALIZACION

6,449,490.16

1,964,309.69

214,194.30

487,582.41

107,239.21

418,935.40

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

Para
complementar
el pago de
sueldos y
salarios del
personal del
h.
ayuntamiento
municipal

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

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

Complemento
para pago de
mantenimiento
de edificios
públicos tales
como compra
de materiales
como pintura,
plantas de
ornato, etc.

Aportación
municipal para
programas de
obra pública
federal y estatal

IEPS

FONDO DE
COMPENSACION
ISAN

ADICIONAL A
GASOLINAS Y
DIESEL

31,541.05

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

APORTACIONES DEL
RAMO 33
FONDO DE
FORTALECIMIENTO

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA

945,746.28

1,398,915.57

1,014,127.46

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 públicas
municipales en zonas
marginadas del
municipio. Obra re
empedrado de calles
en agua del sauco y
rehabilitación de
techos y plazoletas
en escuelas rurales.

CONVENIOS
TOTALES
FONDEREG
2011

FOPADEM
2011

2´000,000.00

1´400,000.00

Recurso para
ser destinado
a la obra de
“construcción
de portales en
calle hidalgo
norte frente a
jardín
municipal”

Recurso para
ser destinado
a la obra de “
rehabilitación
de cancha de
fut boll y
construcción
de andador
peatonal en
cancha ejidal”

16´433,111.74

