
Municipio de Cananea Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

113 SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE  $6,908,604.00 

211 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES OFICINA  $21,750.00 

261 COMBUSTIBLES  $1,283,060.00 

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  $361,204.00 

total  $8,662,904.00 



Municipio de Huachinera Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

11301 Sueldo del Personal de Seguridad Pùblica  $110,541.00 

12201 Sueldo Base Personal Eventual  $18,250.00 

13202 Gratificaciòn a Fin de año  $-   

14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social  $16,581.15 

 26101 Combustibles  $22,745.00 

28201 Materiales de Seguridad Publica  $-   

27101 Vestuarios yUniformes  $668.00 

35501 Mantenimiento y Conseravciòn de Equipo de transporte  $-   

34101 Servicios Financieros y Bancarios  $-   

37501 Viaticos  $10,559.00 

             Subsidio  $2,837.97 

DEUDA PUBLICA

2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo  $-   

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar -$3,831.24 

            Marcos Gabriel Hernandez  $-   

TOTAL  $178,350.88 



Municipio de Granados Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

SERVICIOS PERSONALES  $97,070.00 
Sueldo Base a personal Permanente  $71,070.00 

Sueldo Base a Personal Eventual  $26,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $48,911.86 

Combustibles  $40,206.06 

Vestuario y Uniformes  $8,705.80 

SERVICIOS GENERALES  $27,580.16 

Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte  $27,580.16 

SERVICIOS BÁSICOS  $10,315.00 

Servicio de Alumbrado Público  $10,315.00 

TOTAL  $183,877.02 



Municipio de Rosario Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

113 - Sueldos base al personal permanente  $235,141.00 

122 - Sueldos base al personal eventual  $19,630.00 

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  $173,014.00 

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

311 - Energía eléctrica  $338,891.00 

355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $116,478.96 

565 - Equipo de comunicación y telecomunicación  $6,738.00 

911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito  $301,471.00 

TOTAL  $1,230,416.96 



Municipio de Cajeme Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)
Deuda Pública de Cajeme  $14,803,566.00 
Nómina de Seguridad Pública  $77,861,368.00 

Combustible Seguridad Pública  $11,369,714.00 

TOTAL  $104,034,648.00 



Municipio de Oquitoa Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

TESORERIA MUNICIPAL

SERVICIOS GENERALES

Servicios Financieros y Bancarios  $1,837.44 

SEGURIDAD PUBLICA

SERVICIOS PERSONALES

Sueldos Base al Personal Eventual  $11,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS

Combustibles  $92,094.50 

TOTAL  $104,931.94 



Municipio de Santa Ana Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

113 - Sueldos base al personal permanente  $1,294,859.00 

122 - Sueldos base al personal eventual  $150,582.00 

131 - Primas por años de servicios efectivos prestados  $3,831.00 

132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $8,769.00 

144 - Aportaciones para seguros  $46,386.00 

152 - Indemnizaciones  $11,685.00 

159 - Otras prestaciones sociales y económicas  $104,247.00 

171 - Estímulos  $390,877.00 

211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina  $20,358.00 

212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción  $2,705.00 

216 - Material de limpieza  $1,212.00 

221 - Productos alimenticios para personas  $262.00 

261 - Combustibles, lubricantes y aditivos  $299,064.00 

271 - Vestuario y uniformes  $33,292.00 

 $754.00 

311 - Energía eléctrica  $1,330,852.00 

313 - Agua  $1,441.00 

314 - Telefonía tradicional  $9,021.00 

347 - Fletes y maniobras  $102.00 

349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  $2,409.00 

351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  $24,338.00 

 $2,801.00 

355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $40,323.00 

382 - Gastos de orden social y cultural  $3,654.00 

 $10,023.00 

731 - Bonos  $43,450.00 

TOTAL  $3,837,297.00 

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

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

113 Sueldos base al personal permanente  $146,166.00 

122 Sueldos base al personal eventual  $12,000.00 

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  $16,236.00 

141 Aportaciones de seguridad social  $21,920.00 

261 Combustibles, lubricantes y aditivos  $140,500.00 

271 Vestuario y uniformes  $-   

282 Materiales de seguridad pública  $-   

341 Servicios financieros y bancarios  $3,832.00 

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $24,500.00 

375 Viáticos en el país  $24,000.00 

TOTALES  $389,154.00 



Municipio de Navojoa Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)
AMORTIZACION DE PASIVO  $1,006,554.00 

PAGO INTERESES  $2,086,546.62 

SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  $15,289,682.96 

MATERIAL DE OFICINA  - 

COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA  $2,910,474.76 

VESTUARIOS Y UNIFORMES  - 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES  $131,009.94 
MANTENIMIENTO UNID DE SEGURIDAD PUBLICA  $437,833.71 

TOTAL  $21,862,101.99 



Municipio de Villa Hidalgo Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

Servicios personales  $323,124.00 

Sueldos  $159,432.00 

Sueldo base al personal eventual  $7,500.00 

Estímulos al personal de confianza  $156,192.00 

Materiales y suministros  $111,782.80 

Medicinas y productos farmacéuticos  $8,226.00 

Combustibles  $103,556.80 

Servicios generales  $55,664.33 

Telefonía celular  $300.00 

Manto y conserv equipo transporte  $29,483.82 

Viáticos  $25,880.51 

Resul Ejercicios Anteriores  $6,670.00 

TOTAL  $497,241.13 



Municipio de Etchojoa Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

Seguridad Publica 

Sueldos al personal permanente 

Combustibles lubricantes y aditivos  $5,972,627.82 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  $172,717.06 

Adefas (Amortización de deuda)  $4,837.58 

 $2,721,502.12 

Total  $8,871,684.58 



Municipio de Alamos Sonora

Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Segundo Trimestre 2016 (Enero-Junio)

Destino de las Aportaciones

 Monto Pagado (rubro específico en que se aplica)

Servicios personales  $5,959,719.00 

Sueldos  $1,958,634.00 

Sueldo base al personal eventual  $2,301,341.00 

Primas y acreditaciones por anos de servicios  $1,672.00 

Prima vacacional  $35,598.00 

Gratificacion de fin de ano  $2,028.00 

Estimulos al personal de confianza  $878,239.00 

Cuotas por servicio medico al ISSSTESON  $565,231.00 

Estimulos al personal  $216,975.00 

Materiales y suministros  $927,555.00 

Materiales, utiles y equipo menores de oficina  $9,946.00 

Materiales y utiles de impresion y reproduccion  $9,725.00 

Material de limpieza  $8,231.00 

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones  $123,978.00 

Combustibles  $654,389.00 

Lubricantes y aditivos  $5,842.00 

Vestuario y uniformes  $25,923.00 

Herramientas menores  $36,791.00 

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte  $52,730.00 

Servicios generales  $422,683.00 

Telefonia tradicional  $2,300.00 

Servicios de capacitacion  $30,000.00 

Mantenimiento y conservacion de inmuebles  $62,734.00 

Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo  $16,049.00 

Mantenimiento y conservacion de equipo de transporte  $243,103.00 

Viaticos  $795.00 

Gastos de camino  $1,557.00 

Cuotas  $320.00 

Gastos de orden social y cultural  $65,824.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Pensiones  $111,542.00 

TOTAL  $7,421,498.00 
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