
Municipio de Cananea Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

113 SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE  $3,287,706.00 

211 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES OFICINA  $21,750.00 

261 COMBUSTIBLES  $577,725.00 

343 RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA  $23,200.00 

351 M Y C DE INMUEBLES  $65,086.00 

355 REP Y M DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 $159,340.00 

TOTAL  $4,134,807.00 



Municipio de Huachinera Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

11301 Sueldo del Personal de Seguridad Pùblica  $93,814.50 

12201 Sueldo Base Personal Eventual  $6,925.00 

13202 Gratificaciòn a Fin de año  $10,383.00 

14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social  $14,072.17 

 26101 Combustibles  $25,000.00 

28201 Materiales de Seguridad Publica  $-   

35501 Mantenimiento y Conseravciòn de Equipo de transporte  $13,000.00 

34101 Servicios Financieros y Bancarios  $-   

             Subsidio  $2,837.97 

DEUDA PUBLICA

2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo  $-   

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar -$2,939.99 

            Marcos Gabriel Hernandez  $13,409.60 

TOTAL  $176,502.25 



Municipio de Granados Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

Monto Pagado(rubro específico en que se aplica)

 SERVICIOS PERSONALES  $63,220.00 

 Sueldo Base a personal Permanente  $59,970.00 

 Sueldo Base a Personal Eventual  $3,250.00 

 SERVICIOS GENERALES  $24,640.38 

 Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte  $24,640.38 

 TOTAL EJERCIDO  $87,860.38 



Municipio de Rosario Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

113 - Sueldos base al personal permanente  $118,705.00 

122 - Sueldos base al personal eventual  $1,250.00 

132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $420.00 

133 - Horas extraordinarias  $1,000.00 

152 - Indemnizaciones  $28,699.00 

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos  $60,170.00 

296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $8,934.00 

311 - Energía eléctrica  $200,733.00 

355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $83,918.00 

911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito  $195,000.00 

565 - Equipo de comunicación y telecomunicación  $5,651.00 

TOTAL  $704,480.00 



Municipio de Cajeme Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)
Deuda Pública de Cajeme  $-   

Nómina de Seguridad Pública  $32,842,143.00 

Combustible Seguridad Pública  $4,862,782.00 

TOTAL  $37,704,925.00 



Municipio de Oquitoa Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

Servicios Financieros y Bancarios  $902.48 

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles  $38,908.39 

TOTAL  $39,810.87 



Municipio de Santa Ana Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

113 - Sueldos base al personal permanente  $618,659.00 

122 - Sueldos base al personal eventual  $107,403.00 

131 - Primas por años de servicios efectivos prestados  $2,655.00 

132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $5,107.00 

144 - Aportaciones para seguros  $46,386.00 

152 - Indemnizaciones  $-   

159 - Otras prestaciones sociales y económicas  $50,545.00 

171 - Estímulos  $138,990.00 

211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $9,934.00 

212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción  $1,812.00 

216 - Material de limpieza  $1,212.00 

221 - Productos alimenticios para personas  $262.00 

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos  $149,941.00 

271 - Vestuario y uniformes  $-   

 $-   

311 - Energía eléctrica  $477,136.00 

313 - Agua  $420.00 

314 - Telefonía tradicional  $5,490.00 

347 - Fletes y maniobras  $-   

349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  $1,009.00 

351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  $18,389.00 

 $-   

355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $17,781.00 

382 - Gastos de orden social y cultural  $-   

 $-   

731 - Bonos  $25,450.00 

TOTAL  $1,678,581.00 

294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información

352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo

564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 
industrial y comercial



Municipio de Bavispe Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

113 Sueldos base al personal permanente  $73,083.00 

122 Sueldos base al personal eventual  $4,800.00 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $8,118.00 

141 Aportaciones de seguridad social  $10,960.00 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos  $35,000.00 

271 Vestuario y uniformes  $-   

282 Materiales de seguridad pública  $-   

341 Servicios financieros y bancarios  $1,000.00 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $6,000.00 

375 Viáticos en el país  $2,000.00 

TOTAL  $140,961.00 



Municipio de Navojoa Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

AMORTIZACION DE PASIVO  $988,652.00 

PAGO INTERESES  $1,974,516.69 

SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  $14,168,742.02 

MATERIAL DE OFICINA  - 

COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA  $2,856,987.87 

VESTUARIOS Y UNIFORMES  - 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES  $21,834.99 

MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA  $503,898.79 

TOTAL  $20,514,632.36 



Municipio de Villa Hidalgo Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

Servicios personales  $120,276.00 

Remuneraciones personal permanente  $57,624.00 

Remuneraciones al pers. De carácter transitorio  $6,000.00 

Retribuciones adicionales y especiales  $56,652.00 

Materiales y suministros  $70,631.80 

Materiales de admón. Emisión de doctos, y arts y ofics.  $-   

Alimentos y utensilios  $-   

Medicinas y productos farmaceuticos  $114.00 

Combustibles, lubricantes y aditivos  $70,517.80 

Vests., blancos, prendas de protec. Y arts. Depotiv.  $-   

Mats y suministros para seguridad  $-   

Prendas de protección p/seguridad publica  $-   

Servicios generales  $24,267.24 

Servicios de instalación. Rep., mant., y conservación  $16,747.82 

Servicios de traslado y viáticos  $7,519.42 

TOTALES:  $215,175.04 



Municipio de Etchojoa Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)
Seguridad Publica 

Sueldos al personal permanente  $5,065,103.71 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $10,440.00 

Adefas (Amortización de deuda)  $840,751.06 

Total  $5,916,294.77 



Municipio de Alamos Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Primer Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

Servicios personales  $2,979,939.00 

Sueldos  $976.62 

Sueldo base al personal eventual  $1,179,043.00 

Primas y acreditaciones por anos de servicios  $836.00 

Prima vacacional  $10.25 

Gratificacion de fin de ano  $2.03 

Estimulos al personal de confianza  $434.29 

Cuotas por servicio medico al ISSSTESON  $270.09 

Estimulos al personal  $106.79 

Materiales y suministros  $372,686.00 

Maeriales, utiles y equipo menores de oficina  $6,995.00 

Material de limpieza  $5,804.00 

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones  $50,521.00 

Combustibles  $270,839.00 

Vestuario y uniformes  $24,537.00 

Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  $13,990.00 

Servicios generales  $14,416.00 

Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte  $7,366.00 

Viaticos  $795.00 

Gastos de camino  $1,557.00 

Gastos de orden social y cultural  $4,698.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  $54,390.00 

Pensiones  $54,390.00 

Total  $3,421,431.00 
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