MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
ADMINISTRACION 2012 - 2015

PARTIDAS APLICADAS AL SUJETO OBLIGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL Y ESTATAL 2012
MUNICIPIO

PARTICIPACIONES
ESTATALES
NOMINA

TECHALUTA
DE
MONTENEGRO

44,148.41

PROGRAMA O
PROYECTO DE
DESTINO

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

HOSPEDAJE

0.00

FONDO DE
FIZCALIZACION

PARTICIPACIONES
FEDERALES
FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO

IEPS

TENENCIA

ISAN

6,890,450.13

2,539,338.14

197,280.51

27,406.39

113,463.72

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.

521,866.75

Aportación
municipal para
programas de
obra pública
federal y estatal

FONDO DE
COMPENSACION
ISAN

IEPS
ADICIONAL A
GASOLINAS Y
DIESEL

APORTACIONES DEL
RAMO 33
FONDO DE
FORTALECIMIENTO

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA

34,088.28

953,179.61

1,579,267.18

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.

CONVENIOS

TOTALES

FONDEREG
2012

ETIQUETADO
ESTATAL

FOPADEM
2012

793,144.81

2´732,664.62

2´200,000.00

1´000,000.00

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.

Recurso para
la realización
de la obra de
“rehabilitación
de redes de
agua y drenaje
y empedrado
ecológico en
calle allende
norte de la
cabecera
municipal”

Recursos para
la obra de
“construcción
de
polideportivo
(plaza de
toros) 1era
etapa en
cabecera
municipal”

Recursos
para la
construcción
de la obra de
“ Sustitución
de
empedrado
ecológico por
ahogado en
concreto en
calle
Prisciliano
Sanchez”

19´626,298.55

