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2018. "Año de Manuel José Othón"
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Turno: 6092
marzo 20, 2018 •"

Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.

En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 132,

presidente municipal de Guadalcázar, 13 de marzo del presente

año, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2017;

y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva

o etario
islador

Jorge LuisMiranda Torres

c.e. Presidente municipal de Guadalcázar. Presente.

r
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Guadalcázar, S.L.P. a 13 de Marzo del 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

-~~.,.~ .' I

PRESIDENCIA ~i:";1.~lti
MUNICIPAL '. . .

dft" 1':l
~t"""¡o\l<~;;;!

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO MGT-132/03/I8
ASUNTO: Se remite Cuenta Pública Ejercicio 2017

Haciendo lo anterior de su conocimiento para los

El que suscribe C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, en mi carácter de Presidente Municipal
Constitucional, del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.; por medio del presente y en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí,
Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 12 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí y Artículo 31 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, me permito remitir a Usted la CUENTA PUBLICA, Estados
Financieros del período comprendido del 1°. De enero al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal 2017, en forma impresa como magnética, adjuntándole Copia Certificada del Acta de
Cabildo No. 76 Ordinaria celebrada el 14 de marzo del 2018; documentación que se entrega

en el listado que se anexa.
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZ6.R, S.L.P.

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

"'''''''''iMUNICIPAL ..••

ADMINISTRACiÓN2015.2018

DEPENDENCIÁ: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO MGT-132/03/18
ASUNTO: Se remite Cuenta Pública Ejercicio 2017

Guadalcázar, S.L.P. a 13 de Marzo del 2018

El que suscribe C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, en mi carácter de Presidente Municipal
Constitucional, del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.; por medio del presente y en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí,
Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 12 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí y Artículo 31 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, me permito remitir a Usted la CUENTA PUBLICA, Estados
Financieros del período comprendido del 1°. De enero al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal 2017, en forma impresa como magnética, adjuntándole Copia Certificada del Acta de
Cabildo No. 76 Ordinaria celebrada el14 de marzo del 2018; documentación que se entrega
en el listado que se anexa.

Haciendo lo anterior de su conocimiento para los

RESPONSABILIDAD YTRABAlO -================= ..•.
Jardín Hidalgo No. 2,centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


H.A\'VNTAMICNTO
DE GUAOALCÁZAR. S.LP.

fEotA: 15DEMARZODEl2018

MUNICIPIO O£ GUAOALCAZAR, S.L.P.

CUENTA PÚBUCA O£L EJERCICIO F1SCAL2017

TOMO I

orrALLE DE DOCUMENTAOÓN E INfORMAOÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS O£ LOS MUNICIPIOS

NÚM. DE DIGITAL No DE No. DE FOUOS ENTREGADO
No DOCUMENTO IMPRESO COMENTARIOSANEXO EXCEL WORD POF OTRO CAJA LEGAJO DEl AL SI NO

.' .
1,1 Estado de Situación Financiera C.a, X X X

1,' Estado de ActMdades C.a, X X X

1,' Estado de Varladón en la Hadenda Pública c.a, X X X

',' Estado de Camblas en la Situación Financiera C.()4 X X X

,,S Estado de Flujos de Efectivo c.os X X X

1,' Estado Analltlco del Activo C.06 X X X

1,7 Notas a los Estildos FInancieros/Notas de Desglose C07 a C.27 X X X

1,8 Notas a los Estados Flnanderos/Notas de Memoria C-28 X X X

X X X
1,_ Notas a los Estados FInancieros/Notas de gestIón admInistrativa C.29

O
c::>
lo-' I ',1 lng~(P'}
Cl Esta~o Analltico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado porc.." 2.1.1

rubro vt100 conforme al daslflcador oor Rubro de Inllresos
PI-Q1 X X X

e..v
2.1.2

Estildo Analitlco de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. por Fuente de
¡:;o. Flnandamlento

PI-Q2 X X X

I ',' EQ~SO$(PE}

2.2.1
Estado Analftlco del Ejerddo del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes
daslficadones:

a. Por Ob eto del Gasto PE-Q1 X X X

~O

b. Ealnómlca PE-Q2 X X X
c. Administrativa PE-03 X X X

d. funcional PE.()4 X X X

~O i-arl~m'nformaclón Contobl~ rAe}." X 1~ª~r.rm'" Relación de ooentas bancarias utilizadas en el ejerddo fiscal 2017 AC-01 X X X,=¡:_ UI . mCl' ',2 Infonne sobre p¡¡slvoscontingentes AC-02 X X X~~~. .(;l0','Relad6n de esquemas bursétiles V de coberturas flnanciern AC-03 X X X

iE:J~"Balanza de comprobación presentada hasta su últImo nivel de desagregad6n; royas columnas
AC.()4 X X X

~<" ~ de movlmlentos muestren los datos aoomulados de enero a diciembre de 2017

;00 - .Cm
!"-< ::oCI' S Respaldo en medios electr6nicos de la informaci6n contable del munldplo, por el periodo del,...m J>~ X
. (JI J> ' 1 de enero al 31 de didembre de 2017:<1 . e«"_>0 Original de la documentadón comprobatoria V justlflcatlvil de la Cuenta Pública para efectos

,6 de revisIón V flscalizaci6n; ordenadas por fondo o Programa, tipo de póliza, mes V número de X X X X
póliza, con su respectiva documentad6n soporte follada

, I 2 Información Pmsuputlstorlo (APVAPE)

2,1 Resumen de recursos recibidos por transferend.s I API.al I X I X I Ixl I I I I I I I

Hojl!ll de4



H. AYUNTAMIHrrO
ot: GIJAOALC'ÁZA,R. S,LP.

FEOiA: 15 DE MARZO DEL2018

MUNICPfO DE GUADAlCAZAR. S.L.P.

CUENTA PÚBUCA DELEJEROOO FISCAL2017

TOMO 1

DETAllE DE DOCUMENTAOÓN E INFORMAOÓN DE LOSAYUNTAMIENTOS DE lOS MUNIOPfOS

NÚM. DE DIGITAL No. DE No. DI:: rouos ENTREGADONo. DOCUMENTO IMPRESO COMENTARIOSANEXO EXC£L WDRD PDF OTRO eNA LEGAJO Del Al S, NO

Integración detallada d, '''' recursos redbldos poI transferendas, participaciones,

',' aportaciones, subsIdios, convenIos y apoyos, debll!ndose Induir copia certificada del soporte API-Q2 X X X
dOaJmental

',3 Comparativo de Ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API-Q3 X X X

,,_ Estado Analítico del Ejercicio del PresuptJesto de Egrl!SOS,del que se derivarán las siguientes
claslflcaclones:

a. Clasificación por Fuentes de Fln.lnciamlento APE..ol X X X
b. Clasificación por Unidad Administratlva APE-Q2 X X X

',5 Comparativo de egresos devengados a nivel de partida espedflC3 del gasto contra el
APE..o3 X X Xpresupuesto de egr~ autorizado y análisis de las principales variaciones

Enel caso de que existan reaJrsos pendientes de aplicar del ejercicio anterior, tanto federales,
estiJtales o municipales, deberán presentar un apartado espedfico en el aJal muestren su,,_ destino y las partidas presupuestales en que fueron Incluidos, Indicando de manera detallada X X X X
el proceso, responsables y platOS establecidos para ejercer los rKlJrsos enfocados a los
programas, obras y acciones.

',7 Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copla certificada X X

.

',8 Evidencia de la pubtlcadón del Presupuesto de Egresosen el Periódico Ofldal del Estado -Plan
X Xde San Luis'".

I 3 Informoclón Progrotmfflco (APR)

3,1 Gasto [KIr catPO'orlaoroo:ramátlca X I I I X I I I I I
I 4 Información de Deuda Pübllca (ADP)

- .
_,1 Estado Analltico de la Deuda v Otros Pasivos AOP.Ql X X X

-,' EndeudamIento Neto AOP-Q2 X X X
_,3 Intereses de la Deuda AOP-Q3 X X X_,_

Resumen de amortizaciones al capital y pago de Intereses dertvados del servfdo de deuda
AOP-Q4 X X XIllÚblia

_,S Infonnaclón de obl aclones adas o arantlzadas con fondos federales AONlS X X X_,_
Oficio de declaración de la no contratación de la DeI.ldll pdbliea durante el ejercicio frscal2017 ADP<16 X X X

I 5 'nformad6n de Disciplina Financiero (ADF)
S,l Estado de Situación Finandera Detallado. LOF AOF..ol X I X I I X I I

Hoja 2 de 4



FEotA: 1S DEMARZO DEl1018

MUNIOPlO DE GUADAlCAZAR, S.L.P.

CUENTAPúeUCA OH EJEROOOFISCAL2017

TOMO I

DETAUE DEOOCUMENTA06N E INFORMAOÓN DELOSAYUNTAMIENTOS DE lOS MUNIOPIOS

NUM DE DIGITAL No DE No.DE FOLIOS ENTREGADONo DOCUMENTO IMPRESO COMENTARIOSANeXO EXCEl WORD PDF OTRO CAJA lEGAJO DEl Al SI NO

5,2 Informe Analítico de la Deuda pÚbllcav Otros Pasivos-lDF ADF-02 X X X
S,, Informe Analltico de Oblillaaones Diferentes de Flnanaamientos-lDF ADF.()3 X X X
5,' Balance Presu estarlo-lDF ADF~ X X X
5,5 Estado Analltlco de Ingresos Detallado-LOF AOFo<l5 X X X

5,6
Estado Analttlco del Ejercido del Presupuesto de Egresos Detatlado-LOF, conforme a lo
siguiente:., Clasificación por Objeto del Gasto ADF~ X X X
b, Claslflcadón Administrativa ADF-07 X X X
~ Clasiflcadón funcional ADF-oB X X X
d, Claslflcaclón de Servicios Personales por Cstegorla ADF-Q9 X X X

5,7
Gula de wmpl1mlento de la ley de Dlsdptlna Financiera de la Entidades Federativas y

AOf.10
Munldpl05 - LOF X X X

I 6 Inform0d6n de Obras)l AccfoMS (AOA)

6,1 Proluama anual de obras v acciones del ejercicio fISCal1017 AOA.()1 X X X

6,2 AOA-t!l X X X
Reporte de avance nslco.fJnllndero de obras Vacciones al derre del ejercicio fISCal2017

6,3 RelaciÓnde contratos ct!lebrados en el ejercicio 1017 por concepto de obra püblica V servicios AOA.()3 X X Xrelacionados con las mismas

6,4 Relación de convenios V acuerdos celebrados con inst,mda de gobierno para la ejecuciÓn de
AOA-04 X X Xobras del 1- de enero al31 de dldembre de 1017

Relación de maquInaria, equipo de construcción V Vf!hfculos df>stlnados para la ejecución V
6,5 supervisión de la obra pübllca, al alldado o propiedad del ente v/u organismo, indicando AOA-05 X X X

referencias que permitan su fAdl ubicación dentro del Inventario

6,6 AOA.Q6 X X X
Relaci6n de ofld05 de deslgnad6n del supervisor por obra

6,' Exoedlentes de obra pública

A X X
ExMldlentes de obras DOfcontrato

8 X X
e"Dedlentes eleobres POI' administración dIrecta

I 7 In/ormarJ6n Complemt!ntaria (AICO)
..

7,1 Estructura orxánlca vigente con firmas de autorlzadón
7,2

Ofido mediante el OJal se Informa el nombre V perlado de: PresIdente Munlcipal¡ Sindico;
Tesorero Munldpal¡ Director de Obras Pdbtlcas; VCoordinador de Desarrollo Sodal Municipal,
de acuerdo a su estructura orgánica, ckblemlo p~Rnta'copfo ct!rtIj1cDda de los documentas AICO-t!1 X X X
que acrediten el cargo y perIodo, asimismo deber'n presentar copla ct>rtlficada de su
respectiva ldentlflcad6n ofJcIal; la Informacf6n relativa al periodo de desempeno deberá
OJbrlr en todos los casosel elerddo fISCal1017

7,' Relación de bIenes muebles que componen el patrimonio municipal AICQ.Ol X X X
7,4 Relad6n de bIenes Inmuebles que componen el patrimonio munldpal AICO.{)3 X X X

Hoja 3 de 4
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H, AYUNT,t.MIENTO
DE GUADALc.6ZAR, S,LP.

FEotA: 15 DEMARZO DEL2018

MUNICIPIO DE GUADAlCAZAR, S.L.P.

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FiSCAl 2017

TOMO I

OETAU.E DE DOCUMENTACiÓN E INFORMACiÓN DE lOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

NUM. DE DIGITAL No DE No DE FOLIOS ENTREGADO
No DOCUMENTO IMPRESO COMENTARIOS

ANEXO EXCEL WORD POF OTRO CAJA LEGAJO DEL Al SI NO

Autorizó

ING. ROlANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró

LA. FRANCI REZ BARRON
ESORERO MUNICIPAL

Conciliación de los registros contables contra el inventario f1sicode 105 bienes patrimoniales A1CO-04 X X X

Reporte del ejercicio V destino del gasto federalizado V reintegros AICO-05 X X X
Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos V laborales, en los que el

AtcO..()6 X X Xmunicipio fue parte en el ejercicio 2017
Reporte del c:umplímlento a la ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del

AlCO-o7 X X XCONAC
Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo Informado en

AICO-Q8 X X Xarchivos digitales pdf
Informes trimestrales 2017 presentados a la SHCP,a través del Sistema del Formato Único
(SFUj, respecto de la Información sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación X X X
de los recursos del FI5MDF y FORTAMUNDF
Tabulador de sueldos V salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la

X Xcategorla, el número de plazas y el total de percepciones asignadas

X X
Presupuesto de Ingresos modificado
Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación del Presupuesto
de Ingresos, con sus respectivos anexos, donde se especifique claramente los rubros V montos X X
que se modificaron
Presupuesto de Egresosmodificado X X
Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de
Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida especifica del X X
gasto V conteniendo el total de las modificaciones
Evidencia documental de la difusión en su página de Internet de la Información financiera
conforme a lo establecido eo el Titulo Quinto de l. ley General de Contabilidad
Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del municipio V de los organismos X X X X
descentralizados municipales en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web I
oficial
otros (detallar):

I I I I I I I I I I I I
~IJ",.~. ",el

7,.

7,7

7,8

7,5

7,9

8,10

8,12

8,11

8,14
8,15

8,13

8,16
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SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

ACTA DE CABILDONo. 76

001033:
1

ORDINARIA -
#'

En la Ciudad de Guadalcáza., an Luis Potosí, siendo las 13:00 horas del día
CATORCE DE MARZO L AÑO DOS MIL DIECIOCHO, fecha y hora
señalada para que ten verificativo la SESION ORDINARIADE CABILDO,
ACTA NUMEROLXXiDE LA ADMINlSTRACIONMUNICIPAL 2015 - 2018,
en el lugar que ocula el salón para la asamblea de cabildos de esta
Presidencia Municipal se da inicio, estando presentes los CIUDADANOS
INGENIERO ROLANDX ORTIZ HERNANDEZ Presidente Municipal y
Responsable de la Com~ión de Go~~~nación y Vigilancia, PROFESORA
MARTHA MORENO GUERRA, ComlslOn de Desarrollo Rural y Asuntos
Indígenas" Grupos Vulne~ s, Derechos Humanos y Participación

~1'"IA G
Ciud~il~';:~ ~9UDADANA A VILLEGAS TORRES, Comisión de

() r-,' . \,.1$\ j)

Hac~s'" ':nil>ipal, Comercio, Anu ios y Espectáculos y Desarrollo yfi. f"IJ~

Equipa'!,> Urbano, SIMON CUARENTA ROSALES,
Com.irei,~/lIST~loialudPública y Asisten~a Social, Educación Pública y
Bibliot~61~.~1~CIUDADANOPEDRO ALON',. SALAZAR, Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y ¡ología, CIUDADANOVALENTIN
TINOCO FLORES, Comisión de Cultura, R1creación, Deporte y Juventud y
Servicios, CIUDADANAELIZABETH IB#?! ALMENDARIZ, Comisión de
Policía Preventiva, Vialidad y Transport, Alumbrado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN lMONSIVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municipal; todos ellos integrantes/ del H, Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, así ;~~omo el CIUDADANO INGENIER
RIGOBERTOHERNANDEZSALAS, Secretario General del H, Ayunta

>~\
acto seguido se da a conocer el presente: . ESTADO

CONGRESO DEL

: 15 ~A~ri1
.' O~A~A MpA~\:¡fES
OflCIALlA DE" P
SANI. ISP TO ' ,

zlc, Ifl1 " ,\ c¡;'lOCO
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SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

ORDENDEL DIA

~\.," o Co

Lista de Asistencia. .•.•...

Verificación de Quór~#,i?4.~;aCiÓn Legal de la Sesión.
-Jf.tY'.~.,

Lectura del Acta ¥fJterior.
1"

Autorización 'j,tlos Estados Financieros correspondientes al mes
de Febrero d@l2018.

r¡;
~.~;;G .
~

Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017.
\
"\

Asuntos generat¡;¡s.

Clausura.

IV.

III.

V.

VI.

n.

1.

VII.

2

COMO PUNTO 1 DEL ORDEN D DIA.- Se procede a pasar lista de
asistencia, y se da cuenta de la asistencia del Presidente Municipal,
CIUDADANOINGENIEROROLANDO •RTIZ HERNANDEZ, Primer Regidor
de Mayoría Relativa, PROFESORA ~THA MORENO GUERRA, Primer
Regidor de Representación Proporci:hal, CIUDADANAMARIANAVILLEGAS
TORRES, Segundo Regidor de Re resentación Proporcional, CIUDADANO
SIMON . CUARENTA ROSALES,er Tercer Regidor de Represe~tación
ProporcIOnal, CIUDADANOPE~O ALaNZO SALAZAR, Cuarto Regidor de
Representación Proporcional, tIUDADANO VALENTIN TINaCO FLORES,
Quinto Regidor de Represe~..áción Proporcional CIUDADANA ELIZABETH
!BARRAALMENDARIZy el/CIUDADANO INGENIERO EFRAIN MONSIV
VAZQUEZ,Síndico Municip.li.

¥'
¥.•.

\ .~

o~i
I~\ON \

.8 ¡



SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

COMO PUNTO II DEL ORDEN DEL DIA.- Se le da el uso de la voz al
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, Presidente
Municipal quien manifiesta que cumpliendo con los requisitos que establece
el artículo 25 de la Ley Organiza del Municipio Libre, siendo las 13:10 trece

"horas con diez minutos del día ,,¿torce de marzo del año en curso, se
declar~ legalmente instalada lo/~.sión, en virtud de que existe Quórum legal
requendo, por lb que las d~ClslOnes y acuerdos que se tomen en ella
tendrán validez y serán obl¡J~torios.

COMOPUNTOlITDEL ¡EN DEL DIA.- En e"e prmlo 'om, " pal'b" el
CIUDADANOINGENIERf RIGOBERTOHERNANDEZ SALAS, en su carácter
de Secretario General~ldel H. Ayuntamiento y únicamente como voz
informativa realiza la lei.tlura del acta anterior y se procede a las firmas
correspondientes a las mi\mas.

COMOPUNTO V DEL ORDEND DIA.- En este punto del orden del día se
le da la palabra al Presidente M~icipal CIUDADANOINGENIEROROLANDO
ORTIZ HERNANDEZ, quien sol~ta a los miembros del Honorable Cabildo a
aprobación de la Cuenta pÚlb'fra del Ejercicio Fiscal 2017 de .conformid

. 3
1

~ ~
l

';>c
""" (i'1o
""". ~,..."~-.t -";1:1

~~\.\ »~~I,.,.
t'ON \COMOPUNTO IV DEL ORDE' EL DIA.- Para tratar el presente punto del
'~8 orden del día se concede la pa bra el Presidente Municipal CIUDADANO
.0 INGENIEROROLANDOORTIZ HE. ANDEZ, quien a su vez le da la palabra

al C. L.A. FRANCISCOJAVIERPÉ Z BARRON, en su carácter de Tesorero
Municipal y en uso de la voz solicit a los miembros del Honorable Cabildo
la autorización de los Estados Fi ancieros correspondientes al mes de
Febrero de 2018. Después de fonn lada la solicitud, se somete a votación
siendo aprobada por unanimidad.
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

'71 \ j. ~I' (' OIC1.~(.VC<. l-e '\ I '" I""OC'~ '-"

CIUDADANOINGENIERORO O ORTIZHERNANDEZ
. . Presidente MTcipal.. .

Cormslón de GObernalón y VIgIlancia

#t,
l~,íi!,

con la estructura, formatos y anexos otorgados por la Auditoria Superior del
Estado, documentos Que se adjunta al presente como anexos. Desp és de la
solicitud se somete a votación sie7~da por unanimidad.

/.-COMO PUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA.- En el presente punto toma la,
palabra el Presidente Mun' Ipal CIUDADANOINGENIEROROLANDOORTIZ
HERNANDEZ, Quien inv' a a los integrantes del Cabildo para el día de
viernes 16 marzo del resente año a la inauguración de Aula en EMSAD #
09 en la localidad de abecera Municipal a las 9.30 a.m. y a las 10:00 p.m.
entrega de Techa o en Escuela Secundaria # 15 en la localidad de
Cabecera Municip, y a la vez invitarlos para el día 21 de Marzo del
presente año al festejo del natalicio de Benito Pablo Juárez García en el
monumento Que se .' cuentra en el crucero de Guadalcázar. Con lo anterior
se da por terminado . presente punto.

COMOPUNTO VII DEL aRDE . EL DIA.- Después de ser agotados todos
los puntos del orden del día, llegam a este último en donde se le da el uso
de la voz al CIUDADANO INGENIE ROLANDO ORTlZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal Quien manifiesta, eclaro clausurada esta Reunión
Ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento 201' ~ 2018, siendo las 14:25 horas
del día miércoles catorce de marzo el mil dieciocho, se levanta la
Sesión.
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H, AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, S.LP,

SECRETARIA \
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

}¿1J7J9J3kZ)j )P}lJñ7Q j)¡..PJ?I}lI/Ifl)'1?
CIUDADANAELIZABETH IBARRAALMENDARIZ

Comisión de Policía Preventiv . idad y Transporte,
Alumbrado y ras Públicas
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S.LP.

S,m'ariaa
~enera{ ~

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

I CERTIFICO I
Que las presentes 6 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 76 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE MARZO
DEL 2018. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el

•
Departamento de Secretaria General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio e11° de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de
Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad con los Artículos
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San
Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 14 días
del mes de Marzo del año 2018 .
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Ente PlJbtlco:

Cuanta PlJbllca 2017
Estado d. S/tu:llctón F1nancteru

Al 31 de DIciembre de 2017 Y 20111

''''''''')MUNICIPIO DE GUADALCAzAR

ANEXOc.o1

----_.- .-~.•.-

ACTIVO

._""""""'"
EfecUvoYEqll~
Derecho6 e Recibir Efec:lIyo o Ec¡\JMl~1!$
Derechos 8 Rectl:ir Bienes o ServIcIos
" •• nt"""
A'"",""",
Estlmeclón por Pérdida o Deterioro ele ActiYos CIrculardes
0trtIs Activos Circulantes

Acth'o No Clrcufante

Inversloncs F1nanclems 8 Largo Plazo
Der!chos e Recibir Erectr.o o EquIvalentes 8 Largo Plazo
BiMes Inmuebles, lnfraest1Uctt1T8y Comtruoc:Ior'It en Proceso
"""'" •..•...
ActNos Intllnglbtes
~. Dete'riorv Y AmorIizaelOn Acumu1ada de
Activos Diferidos
EstlmeciOn por Pérdldll o oewrtoro ele ActNos no
Otros ActM:ls no CircIIlantes

5.229,141
4.034.503
964.721

O
O
O
O

1D.24lU65

o
O

32.024,827
2.428.699
32.7.'

O
O
O
O

10.601\0.999
3,695875
1.120,484

O
O
O
O

O
O

.5.925,7as
2.116,083
32.7.'

O
O
O
O

.9.07".612

&U31.91D

PASIVO

Cuentas por Pagar 8 Corto Plazo
Documentos por Pegar a Corto Plazo
Porolon e COI'1oPlazo de la Deudll PObllca 8 Largo Ptazo
n:u109 y Valores e Corto Plllzo
PesIw6 Diferidos 8 Corto Plazo
Fondos Y BIenes de Tert:efO! en ~ yfo Aclmfn/strac:lOn 8 Corto Plazo
Pn:Ms1ones II Coito Plazo
Otros Pasivos 8 Corto Plazo

0Jent1lS por Pagar 8 Largo Plazo
0Dcument0s por Peger e Largo Plazo
Deuda P(¡blicB 8 Largo Plazo
Pasivos Díleridos II Lllrgo Plazo
Fondos Y BIenes de Terneros en Garantta yfoen AdmInistración II UlIQO PlaZo
ProvIBIDnes II l.IIrgo P1azo

101al da Pulvoa No e:tr'cutan1es.

1otl11 doJ Pasivo

HACIENDA POBUCAI PATRIMONIO

Resu!IadoI del E;erdcio (Ahorro IlJI!Mhooo)
Resullltdos de E$efdClOS Anterlclres
R_
••••••••Rect~ deResultmkJsdeEjercicIosAnteriores

31.437.761
ta 503 423

O
O
O
O
O

-143 536

49.197.668

O
O
O
O
O
O

O

49.197.668

o

O
O
O

-3.133.814

2.287.092
-5.420.907

O
O
O

3G 326,447
18.847.293

O
O
O
O
O
O

55.175.74D

O
O
O
O
O
O

O

55.175.140

o

O
O
O

11.A85A53

17.694.720
-6.209.251

O
O
O

o

O
O

11.485.453

66.661.193



EntIt PlIb1k:o:

Cuenta POblla2017
Estado de AdMdadl!s

DlI 1 dtll!:noro aJ 31 d. Dlclembre.te 2Ot7 Y 2015,..••••,
MUNICIPIO DE GUADA1.CAzAR

ANEXOC-OZ

¡
¡

- , ../~_.

Q
Q
O
O
O
1-"

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1"9'"'" efe l. GIlStI6n'-CuolM Y~ de 5egutIdad SocIal
Conlllbuelones de ~

"""""Proctuctos do Tipo Comer\tI)
~deTlpoCorr1ente
Ingresos porV~ do ~ )' Sorvk:iot
Ingresos no Comprendldo$ Oll bt$ Fraoctones de la Ley do Ingfesos
Causados en Eief'Cfelos F1seoIes AIIterIores Penclierltes de ~ o

PartlclpacloMt. Apo/tltCIones. Trnns1erencln, Aslgnackmu,
Partictpllelones YApoItecIones
TI1Insterenctas, Asl¡;naciones, SubsIdiOs )' Otra$ eyudll!

0tr0's lnomos y &.ntflclo$

-""''''''''''lncnmenltI por Vartaci6n de lrMwrtartos
OismInuciOn del Exceso do EstlmecIono5 por Pérdida o Oetericxtl u
éismil'lllCl6n del Exollso de PnMsIones
Otros Ingresos Y 8flneflCios lJfIrio5

CASTOS Y OTRAS ptRDfDAS
Gastos de Funclonlmllefrtll_ ••.....•.
MaterIIIIlls Y SUmlnIstro5---
Tnms1mtnclas, A'lunaclon~. Subsidies y ot1n Ayudas
Tl'llnslmncln Intl!mn y AsignIcIone5111 Sector Pllbllco
TrensferencIas el Resto del Sector Pllblloo
SUllSldlo5 y sutMr!lc:iones
Ayudas Soclales
PensItJnes )' J\rtlIIfIc:kll'
TmnsfcrenciM a Fidelcomlso$, Mandatos YCOntn:rtos 1W\oQOS

Transterenclll! ala SeguricIad Soclal

"""""'"Tmll5ferenclas el ElCteriOr

Parttclpac\Onet y Aportatlonet..---e;a"" ••

InteTesn. ConIf$lann yOtrot: ~ do l. Dwd. PlIbllcll
1nlenl5es oe la Deuda Pllblic8
CorniSlOnI!$ de 111Oaudll PlIbl'1CI

GM10s de la 0eudlI PllbUCll

"""""",-ApoyosAlIll~

Otros Oamn: y P6nlldn Extnlonllnartn
E5t!maclones, Oepi 1 . in, 0MMicf0s, 0bs0fe0s0erlCil Y
Pro...ii~
OlsmInlldOrldeI~
Aumento por Insullciencill oe E5timec:ionn por P6rd1dll o ~ y
AUmento por'lnsuIiciDncII de PrtMslofles

"""' •....

ADM .
O Z

Jl1~~~".n.""! ~,".b
It' .••~ "-

~ INO. 0m1Z AJIOf2

ADMINISTRACION ~
201~18

/

•...

7.842.569
1.326=

O
O

6.285226
'«lO

"690
O
O

101.10'!1.Da

101.109063
O

,...."
lllA.539

O
O
O
O

10a.tU.170

60,182.974
36935.326

11.115.981
12-130.56.1

1.551.751
U03.235

O
O

8,1504,516

O
O
O
O
O

O
O
O
O

O

O
O
O
O
O

••••••
O
O
O
O
O

'5,564

3S.anm
36.612.189

10USU1S

o
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O
O
O
O

O

O

O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O

O



Ente Público:

o ()
Cuenta Pública 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

MUNICIPIO DE GUADAlCÁZAR

ANEXOC-03

1---~--~- ---~--~..---~---------------.--------------------,
Hacienda . Hacienda HacIenda .. I

Concepto PUblica/Patrimonio PUbltca!Palfl.mo~l~ Püblica!Ptltrimonio Ajustes por CambIos de TOrAL .
Contribuido Géneradode EJercIcIos Generadodel EJercicIo Valor

'-----_~ ~~~ __ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ Anteriores ~~_ __ __ __ _ _ _ _

J
1¡g

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterlores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016
AportacIones

00nacI0nes de capital

Actuallzacl6n de la Hadenda PúblicalPattlmonlo

Variaciones de la Hacienda PúbllcaJPatrlmonlo Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejcn::1eIo (AhorroIDesahorro)

Resultackls de EjcrcJelos Anteriores
. RevalOOs

Reservas

Hacienda PúblicalPlltrlmonlo Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda PúbllcaIPatrlmonlo Neto del Ejercicio 2017
ApoItaclOlleS
Donadones do capital

Actualización de la Hacienda POblIcaIPalJhilOldo

o O O O

O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O

O ~.209.267 17.694.720 O 11.485.453

O O 17.694.720 O 17.694.720
O -6.209.267 O O -6.209.267
O O O O O
O O O O O

O ~.209.267 17.694.720 O 11.485.453

O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O. O O O

O 788.360 .15.407.627 O .14.619.267
O O :-15.407.627 O .15 ..••07.627
O 788.360 O ~\AoM(j~ 788.360
O O O ~~ 'vC~,? ~ O
O O O O <rOí.' ~\ ~( ~ O

Ct)..,~ o'»
O -6.420.907 2.287.092 el '" :ti -3.133.814



Ente Público:

Cuenta Pública 2011
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al31 de Olclembre de 2017 y2016
(Pesos)

MUNICIPfO DE GUADAlCAzAR

ANEXOC-05

000005

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportacklno5 de Soguridad Social
Contrlbudones do meJora5

"""" •..Productos do TIpo Corriente
Aptovec:hamil'ntos do TIpO Corrionto
Ingmsos por Venta do Bienes y Scrvk:ios
tngr~ no Comproncfrdos en las Fmc:ciones de la Leyde tngrosos ca~ enEjoreleio$
PnrtlctpacioncsyAportadonos
Transt'erencios. Asignaciones y Subsidm y Olms Ayudas
Otros ()rlgones do Opcrodón

Aplicaclbn
Servidos Porsormtcs
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Tronsferonclas lmomas y Aslgnaelonos al Sector PUblico
Tnmsfunmcias al rn$to del sector Pílblico
SubsIdIos y Subvenciones
Ayudas Socialos
Pcnsione's Y Jubilaciones
Transferencias a F"ldcleomlsos. Mandatos Y Contratos AnáIog05
Transt"oroncias a la seguridad Social
O<>natl=
Transferencias 01Exterior
Participaciones-Conve"io$Otras Aplleactonos ele Opernci6n

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Ftu}os de Eft!'ctJvo de las Actividades de Inversión

Origen
Bienes Inmuebles,lnfracstructurn y Construc:clonos en PTocoso
Bfene's Muebles
Otros Orlgcnos do Inversión

Aplicadón
Bion<!s Inmucbles,lnfmostructura y Construcciones on Proooso
Bioncs MuobIM
Otras Apllcaclonos de IrM!rsión

Flu~ Neto,; de Efectivo por ActMdades de Inversión

112.194.348 O
1.326.253 O

O O
O O

6285226 O
2.400 O

28.690 O
O O
O O

101.109.153 O
O O

3.442.626 O

69.415.061 O
36.935.326 O
11.070.960 O
12.097.287 O
1.403235 O

O O
O O

7.908259 O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

42.179.281 O

O O
O O
O O
O O

37.188.552 O
36.875.937 O

312.815 O
O O

-37.188.552 O

Flujo de Efectivo de las Actfvfdades de Financlamkmto

Origen
endeudamiento Neto
Interno
E><lcmo

Otros OrIgcnes da Finandamlento

o O
e e
O e
e O
e O

11.202.587 O
o e
o e
e O

11.202.587 O

.11.202.687 O

~.&11.859

10.840.999
6,229.141

~EstodOSRnancierosYSUSNotassonmzona~~~ :~:rdclom .
__ ~ ••.6,D",MINISTRACIONL~_

•.••""..... 2015-2018
""""""

Aplkadón
SefVIcIos do la DcucIa
Intemo
E><!emo

Otras AplIcaciones de F1nnncbmlcnto
•.•C'A 11,

Aujos netos de Efectivo por Actividades de Flnd:~~~~~~. ~ 1;.
" ...••; '!Ab:~i;.., (')
W • ',1.....,-'" , -e ¡.:£</fí"~' '11

IncrementolDisminudón Neta en el Efectivo y EqU~nt~..lJ"Wtir A
~ ~~~~"

Ef~vo y Equivalentes al Efectivo allnido de' Ejercicio ~~
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final de( Ejet'cl



Ente Público:

Cuenta Pública 2011

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

(Pesos)
MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

ANEXOC..()6

ACTIVO

Activo Circulante

Activo No Circulante

15.657.358 237,499,895 242.908.888 10.248.365 -5.408.993

10.840.999 115.440.195 121 .052.054 5.229.141 ~5.611.859

3.695.875 116.673.524 116.334.895 4.034.503 338.629

1.120.484 5.386.176 5.521.939 984.721 -135.763

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

49.074.812 39.193.803 53.782.149 34.488.268 ~14.588.348

O O O O O

O O O O O

46.925.788 38.881.188 53.782.149 32.024.827 -14.900.961

2.116.083 312.615 O '2.428.699 312.615

32.741 O O 32.741 O

O O O O O

O O O O (}

(} (} O O O

O O O . o~~\AM{¡~ O

~ \-C~'" ~
64.731.970 276.693.698 298.691.037 44,734.(3) O':'. "'~~ ' -3>9. .339

CIJ ;JI \', "O

mos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

¿

'MONSNAIS VAZQUEZ
_meo
Vo-Bo.

ADMINISTRAC!ON
2015-20dªo p'otesla de

ADMINISTRACION
2015.2018

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo O Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimaci6n por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles' elA .
Depreciaci6n, Deterioro y Am~ei@~~~ada de Bienes

Activos Diferidos Sl~"'~-""'1, ~ I!' 1;.
Estimación por Pérdida o ~~ . os-nb2circulantes

Otros Activos no Circulant~ o.;; i ;."01
<¡.o '!'

--,.-- ---



Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

C-07

c-oa
C-09

C-10

C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

C-18

C-19

C-20

1) Notas al Estado de Situación Financiera

11) Notas al Estado de Actividades

Activo

Pasivo

Ingresos de Gestión

Gastos y Otras Pérdidas

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Inversiones Financieras

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Otros activos

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Pasivos diferidos y otros

Ingresos de Gestión

Otros Ingresos y Beneficios

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaci(
otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

C-21

C-22

C-23

C-24

C-25

111) Notas al Estado de Variación en la
Hacienda Pública

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Modificaciones al
patrimonio

Efectivo y equivalentes

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Modificaciones al Patrimonio Generado

Flujo de efectivo

Detalle de las adquisiCiones de bienes muebles e inmuebles realizadas dUI
el e"ercicio

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

C>
C>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Co.les

V) Conciliación entre los ingresos Conciliación entre ingresos """." "
" . presupuestarios y Concillaclon entre los Ingresos presupuestanos y contables

presupuestan os y contables, aSI como entre
los egresos presupuestarios y los gastos contables, y los egresos
contables presupuestanos y los

astos contables
C-27

C-26
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Notas a los Estados Financieros J Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público la) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Anexo C-07

1112-01-0003 eTA 114118 TESORERIA
2 4 I T

1112-01-0009 DEPORTIVA

1112-01-0012 eTA 0248120290 FEIS 2014

$

$

$

45.036,96

10.57869

1112-01-0015
1112-01-0018
1112-02-0001
1112-02-0002
1112-02-0003
1112-02-0004
1112-02-0009
1112-02-0012
1112-02-0013
1112-02-0014
1112-02-0016
1112-02-0017
1112-02-0018
1112-02-0019
1112-02-0020
1112-02-0021
1112-02-0022
1112-02-0023
1112-02-0024
1112-02-0025
1112-02-0028
1112-02-0027
1112-03-0001

eTA 0278624487 PROSSAPY 2015
eTA 0277901293 INF. DEPORTIVA 2015
eTA MAESTRA 107246
CTA 36577 INFRAESTRUCTURA 2014
eTA 75799 FORTALECIMIENTO 2014
eTA 36322 TESORERIA
eTA 5022662 AGUA POT LA HINCADA
eTA 82386368 FORTALECIMIENTO 2015
erA 4130352 Fortalecimiento 2016
eTA 3726839 Infraestructura 2016
eTA 91900961 FAM 2015
eTA 5874207 Fcrtalece 2016
eTA 5064825 PRO-AGUA
eTA4193239 Fise2018
cta 1920040 Recurso Estatal 2016
CTA 5010952 Forta 2017
cta 50623831nfra 2017
cta 1777175 Foremoba 2016
cta 7927539 Fise 2017
cta 426311 Nómina 2017
Cta 5641989 Recurso Estatal 2017
Cta 7565732 Fondo Minero 2017
eTA 16231001831 TESORERIA

-$ 46400
$ 28919
$ 125.47432
-$ 2.88545
$ 1.82586
$ 1.59633
$ 39.35558
$ 123.79897
$ 1.771,00
$ 22904
$ 76034
$
$ 78689
$
$

-$ 1756
$ 1.073.53843
$ 20.34962
$ 1.000.58026
$ 93.48677
$ 976
$ 79.52835
$ 2.601.03044

Total 5.216.63779
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Al

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO TIENE INGRESOS POR
RECUPERAR A CORTO PLAZO POR LO QUE EL LLENADO DE ESTA

APARTADO "NO APLICA"

Total 000

RB'I10 G1

"

•-.'- .•....•.._:.-

e decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nota~ ~R(l¡z~~jl»lemente correctos y son responsabilidad del emisor,
. '.' r~~c~~ ., .. v o . ~ y .

, Q....•:r.~p~,¡.0

Jif?=:.-,---- " ~ti!.~~~r -
. ;'. • . . Z h".•~C':'¡Q ., :P....-: q,'ltc:~~:.... .QUl \l,;~~.,l-~
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~~~.PmEZllARRON INiO
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Anexo C..()9

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras

Nombre del Ente P6bllco (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

os Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabll~d de

ADMINISTRACION
2015-2018

5



Anexo C.10

Notas a los Estados Financieros J Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P

uc. LUIS FRAN

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO CUENTA CON INVERSIONES FINACIERAS. FIDEICOMISOS. NI PARTICIPACIONES
~,:~.111(,. O APORTACIONES DE CAPITAL POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO NO APLICA

, "/"""". ~ 1;:. \A ••.
,." .1\ :..... ~ 'v,

wo', ~'lj\,- Total O00 "c~ ~

<> ~~~!Í' A CI') \'".'" '\'( '::ó
Bajo PADMiNisTRAClONverdad de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resP'l!!a5i "~jiIJfJr;:.

~152D18 •• ~ ,.i~o;::-:Mi~~ii,;~",.
~üRA MI, RÓ

~ l>"CA.z",-. v~

vo ~." '" 0- •. ~'!<i~, (.-e :J ~,~.%

;t. el ~ ~ ~~'\o:;;utG. _
~ •••...'i!flit;" "---•...
ADMINISTR,6.CIOIII

2015-2018
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Anexo C-11

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente Público lal MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Bienes Muebles e Inmuebles
~Cl!..en~~v:~á.~t~W~~!3¡n.írtEi¡ae~iar.Cu~~ta~~~~~M:Oíjt9)it.~1QªpJ~18~C)P'~f.1;~.;,~~~~!!mUlad~.{i'f:~rQCe.aniH~~t9fiA\::¡¿rGa~irCjerj~flc:a'¡'~

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO TIENE CONCILIADO EL INVENTARIO CON LA CONTABILIDAD, POR LO QUE NO SE TIENEN
ELEMENTOS PARA EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO

Activos Diferidos

000

RENO GONZAL£Z
OR

000 "\1.10"
rrectos y son reSponsabilidad del em¥'f.

0,00otal:

que los Estados Finrmcleros y sus notas, 80n razonablemen

~u ulada

ADMINISTmlOfrta de decir

2015.2018

wo:~~; ',,,
:.,'.(ji A
~'C•••
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Anexo C.12

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público lal MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

~4'~
O o~". ",'oS' z«1 ~.'(~

que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del ~dD :¡ 1~ '" ~

= ~413 uJ O \.~.!1 r-
:¡;¡;;¡¡q¡ t;__ yo ~~p

L.A.==0 P~":::""N ADMINISTRACION
~ 2015-2018/0
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Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO CUENTA CON OTROS
ACTIVOS DIFERENTES A LOS MANIFESTADOS EN LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE

FORMATO NO APLICA

0,00Total:

MUIft.
'",;.so ~

~.( ~
",~tCl". 8 :~»

0$que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respon?IICl : ~ "
emisor. r .~

~-~. _.~jjj3!--r-.- ADM'N'S~2~~ION

~ctSCO PERa: BARRaN 2015
TE:SOft£RO NlCtpAL

£LA "'";3

ADMIN!STRAC!ON
2015-2018

Hoja 1 de 1
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Anexo C-14

• o' • ',';:';:':::,' <#6J[-"';,

f~~l
' ~, .~;."':hi::'-H.'"

"->~-t ~-;~O'J~fliJ;i~i~, £~ l.."'.,".')...a.;
'.i;",,{>,-~ i~i;":::)'~~~:~i¥':_~~~f%~l

1122-01 CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO 2.175.584 82 X
1122-02 ALVARO GUSTAVO JIMENEZ REYES 5.78380 X
1122-03 I.E.P.S -GASOLINA 25.32617 X
1122-04 CARLOS EDUARDO ZAMORA 2.00000 X
1122-07 JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO 2.10080 X
1122-10 MA. GABRIELA CAMPOS BOLAÑOS -3.78600 X
1122-100 TIRSO PALOMO ALVAREZ -6.78600 X

1122-101 CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO O. 0,00

1122-108 ADAN VAZQUEZ SALAS 3.00000 X
1122-11 ALFREDO PUENTE ESPINOZA 25.24598 X
1122-112 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20.24600 X
1122-113 Jaime Pineda Pineda 010 X
1122-114 Saniuana Orta Salinas -O 04 X
1122-115 JUAN MANUEL AMARAL RAMIREZ -O 04 X
1122-116 José Alfredo Puente Esninoza -O 04 X
1122-117 Carlos lonaclo Salazar Rodriouez 000 X
1122-118 Lino Euseio Jaramlllo 000 X
1122-119 Francisco Javier Reves Santa maria 5.00000 X
1122-12 JOSE GARCIA GONZALEZ 4.00000 X
1122-120 Arturo Salas Turrublartes 000 X
1122-121 RAFAEL CARRILLO GUERRA 4.00000 X

1122-13
CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO 189.601,00
R28 X

1122-134 ENGRACIA GONZALEZ LOPEZ 3.00000 X
1122-135 TIBURCIO VARGAS DE LEON 000 X
1122-136 JAIME AMAYA MIRELES 1.10000 X
1122-137 Flliberto Guevara Reves -50000 X O
1122.30 ALFREDO LOERA MARTINEZ 9.000,00 O
1122-36 PEDRO LUIS TOVAR ESPINOZA 5.50000 O

Hoja 1 de 2



1122-39 DIEGO ARMANDO TOSCANO SALAS 6.50000
1122-88 FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON .2.94397 X
1122-99 FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON 395.89722 X

1129-0001 SUBSIDIO AL EMPLEO R33 365.55524 X
1129-0002 SUBSIDIO AL EMPLEO 2014 -FFM 36250 X
1129-0003 SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 828.77593 X

Total 4.063.563 47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Hoja 2 de 2
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
AntigUedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Anexo C.15

r~g:~~~'"
", <íllM1;gb,t~fy; $iféi'rlO
'~~" fi~1[~1~;~r,~ht!-d6''.'1' _ , ,_ • _~" ~,.¡j%~, <.' -1/'.1.,*" ,

2111.0.1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo .272.656,93 X

2111-0-1211 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 62.640,00 X

2111.0.1221 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 35.000,00 X

2111.0.1321 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 570.751,68 X

2111-0-1521 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 280.000,00 X

2111.0-1531 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 422.814,33 X

2111.1-1131 Remuneración por pagar al Personal de
-497,07 Xcarácter oermanente a CP

2111.2.1221 Remuneración por pagar al Personal de
9,00 Xcarácter transitorio a CP

2112-0-000004 JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO 80.00000 X
2112-o-000U08 Servicios de Salud 1.46800 X
2112-0.000009 OLGA BRJONES TRUJILLO 208.39793 X
2112.0-000011 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE

50.043,45 XSERVICIO S.A. DE C.V.
2112.0-000012 ROSALlNA ROSALES MORIN 142.79609 X
2112-0-000013 SUPER SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V. 2.61800 X
2112.0.000015 MA. OFELIA PUENTE GRIMALDO 43.42600 X
2112-0-000017 MA. CRISTINA RAMIREZ PORTALES 9.35402 X
2112.0.000018 PEDRO SERVANDO KOASICHA HIPOLlTO 26.07580 X
2112.0-000019 MA. DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ 6.96000 X
2112.0.000020 OSCAR OMAR NIÑO RODRIGUEZ 110.00000 X
2112.0-000021 MA. DE LA LUZ PANTOJA POSADAS 34.55292 X -2112-0-000022 RODRIGO LOPEZ ALFARO 8.00000 X -2112.0.000023 RUIZ AUTOMOTRIZ y ACEROS DE C. 5.27502 X

_.
~,

,,',",
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2112-0-000024 EUROLLANTAS DE SAN LUIS 7.62795 X
2112-0-000025 LUCINA BIBIANO HERANDEZ 153.721 98 X
2112-0-000026 JUAN MANUEL LEOS HERRERA 22.26465 X
2112-0-000027 JOSE ARTURO GAMEZ PESCINA 73.75800 X
2112-0-000028 CADECO S.A. DE C.V. 34.80211 X

2112-0-000029
CONSUL TORIA DE SEGURIDAD Y

5.999,99 X
AMBIENTAL

2112-0-000030 JUAN RIOS CASTILLO 6.96000 X
2112-0-000031 CASIQUES DEL NORTE 26.00000 X
2112-0.000032 AYAX AMILCAR GOMEZ HERNANDEZ -14.40500 X
2112-0-000033 DANNY GUADALUPE GUILLEN GARCIA 6.96000 X
2112-0-000034 HILDA MENDOZA REYNA 12.18000 X
2112-0-000035 JUAN URESTI HERNANDEZ 421.78300 X
2112-0-000036 YOLANDA TORRES CASTILLO 39.79840 X
2112-0-000037 LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO 19.44052
2112-0-000038 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ 19.12340 X
2112-0-000039 SANDRA LUCIO VELAZAQUEZ 002 X
2112-0.000040 AUTOBUCES CERRITENCES -9999 X
2112-0-000044 EDITORA MIVAL 1.74000 X
2112-0-000045 CLAUDIA ELlZABETH BARAJAS GARCIA 11.13900 X
2112-0-000046 AEROGAS DE SAN LUIS 3.390 15 X
2112-0-000047 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO -17.86533 X
2112-0-000048 CORDOVA ASOCIADOS S.A. DE C.V. 39.62000 X
2112-0-000049 MA. ASUNCION MENDOZA 8.35200 X
2112-0-000050 ERIK GARCIA PEREZ 94.77200 X
2112-0-000051 MARCELINO ESPINOZA GALVAN -34.22914 X
2112-0-000055 MA. CRISTINA ZAVALA CORDOVA 4.64000 X
2112-0-000057 LLANTERA ROMA S.A. DE C.V. 14.84500 X

2112-0-000060
ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S.A. DE

12.000,00 X
C.V.

2112-0-000062 ELlSEO ARANDA DORAN TES 9.56600 X
2112-0-000063 CAN SECO RINES Y LLANTAS S.A. DE C.V. 7.40000 X
2112-0-000065 CESAR MAURICIO RUEDA LARA 080 X
2112-0-000069 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 036 X
2112-0.000070 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 34279 X

2112-0.000079 EUROFRANCESES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 0,02 X

2112-0-000082 OFFICE MAX SAo DE C.V. 1.68500 X

2112.0-000084
CENTRO DE SOLUCIONES PARA EL

0,01 X
TRANSPORTISTA S DE R.L. DE C.V.

2112-0-000085
PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A.

163.589,59 X S?DE C.V.

2112-0-000086
SUPER SERVICIO FERMACAR 57, S.A. DE

2.687,97 X e
C.V. ..;;:-
~-------
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2112-0-000087 SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V. 53034 X
2112-0-000088 SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V. 850,91 X

2112.0.000091 MUL TISERVICIOS LA CENTRAL 57 S A DE C 600,00 XV
2112-0-000094 SERVICIO MOTELONGO SA DE CV 1.00013 X

2112.0-000095 SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE
3.172,00 XC.V.

2112.0-000101 SERVICIO RELAMPAGO S. A. DE C.V. 40000 X
2112.0.000103 JESSICA YOLANDA SAN TILLAN LOREDO 21.68200 X
2112.0.000115 SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV 91448 X

2112.0.000116 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MORENO
400,00 XS DE RL DECV

2112.0.000117 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L de C.V. 190,00 X

2112.0.000118 HOME DEPOT MEXICO, S.A. DE RL. DE C.V. 7,80 X

2112.0.000120 LETICIA CORDOVA BIBIANO 2.50000 X
2112-0-000147 ENRIQUETA COLORADO ORTIZ 7.20360 X
2112.0.000174 PETRA ESPINOZA CASTAÑEDA 16.50000 X
2112-0-000175 J. GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ 7.00000 X
2112.0.000184 COMBURED SA DE CV 2.18621 X
2112-0.000193 MARTIN ARMENDARIZ ORTA 9.48480 X
2112-0-000195 J. HUMBERTO SAUCEDA CASTRO 1.50000 X

2112.0-000197 SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTRO 3.040,00 XMIRELES SA DE CV
2112.0.000198 CARINA NUÑEZ FLORES 2.94501 X
2112.0.000214 MERCANTIL DE LA ROSA S.A DE C.V 3.900,10 X
2112-0-000218 ANA LAURA CEBALLOS SANCHEZ 27.72400 13.86200
2112.0-000228 Blanca Estela Sánchez Pérez 002 0,02
2112.0-000229 BLANCA LUCERNA HERRERA RODRIGUEZ 9.00000 9.00000
2112.0.000255 Claudia Rodrlauez Zamundlo .o 01 -O01
2112.0.000259 Enrlaue Bernardino Rodrlauez Montava 11.60000 11.60000
2112-0-000285 AVANTE LLANTAS RINES S.A DE C.V 6.28000 6.28000
2112.0.000320 L1l1ana Tlscareno Aauavo 3.48000 X
2112.0-000365 SUPER GAS DALIAS SA DE CV 3.777 49 X
2112.0-000366 MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ 11.60000 X

2112.1.000066 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS, S 0,01 XDE RL. DE C.V.
2112.1.000069 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8330 X
2112-1-000070 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 016 X
2112.1.000082 OFFICE MAX SAo DE C.V. -O01 X -2112.1.000117 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L de C.V. 0,01 X O-
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2112-1-000223 RODRIGO MOYA TORRES -1.50000 X
2112.1.000248 Veronlca Rosales Medrana -O01 X
2112-1-000295 Mario Alberto Loera Charqueno -O01 X

2113-000003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 248,67 X
TOGEAR S.A. DE C.V.

2113-000004 JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO -80.35612 X

2113-000007 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 2.136.706,07 X
ELECTROCIVILES S.A. DE C.V.

2113-000053 INSTALACIONES ELECTROCIVILES Y 4.355,60 X
REHABILITACIONES EIABT S.A. DE C.V.

2113-000106 Octavio Guerrero Caouchino 36.37883 X
2113.000148 Comisión Federal de Electricidad 32.78941 X
2113-000163 Pavimentadora Licev 100 X
2113-000182 CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 004 X

2113-000185 Servicios de Ingenierla y Minerales Neri, S.A .810,78 X
DE C.V.

2113.000255 Claudia Rodrlauez Zamundio -6022 X
2113-000345 aceras laminas v cercadas s a de e v -2000 X

2113.6121 Contratistas por Obras Públicas par Pagar a -36.378,36 X
Corto Plazo

2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 1.000.535,63 X
Plazo

2115-4421 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 247.100,00 X
Plazo

2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 40.275,77 X
Plazo

2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 12.635,12 X
Plazo

2117-01 RETENCIONES 2 AL MILLAR 40.65423 X
2117-02 RETENCIONES 5 AL MILLAR 137.47909 X
2117-03 Retención 2% IEIFE .1.56863 X

2117.71-0001 ISPT TESORERIA 22.144.07909 X
2117.71-0002 ISPTINFRAESTRUCTURA 988.83722 X
2117-71-0003 ISPT FORTALECIMIENTO 1.599.43541 X
2119-0001 TESOFE -9.20800 X

/' 1 A
lA A.. / /

"
Total 31.437.78089

" e
¡ . ", '1)-,
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Anexo C-16

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantla

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

LIC...LUIS FRAN

Total 000

C Q~':-"""" ••••~ ~
mos que los Estados FinancIeros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabili~~lIt' ~ ~ -,.

~

Wo~ "~~c~_..,.......,.,___ !J' -

""",,~=f::.'::::5::::;, y.... . 'fi ,...

~o PERQ. BAi@MINIST;'CION
T'ESOREJ«> UNtCSPAL

"LA 2015-2018

13
o

~R

ADMINISTRACION
2015-2018

il\I'""4i'1f'11'lT~.:'1(: N'!;\..~~cÍ"i\fª'f.~'.'~ ~t\~.~'; 'i¡f.¡'~....:.~ ~E.,f.Ii'j,~;)1!iji<~~~'~íJI!..*~~\l\~~"i~~ tt~.....~f!!ti.Claslfi¡:áció'6"'j~~tii~r
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NO SE TIENEN FONDOS NI BIENES EN GARANTIA, POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO NO
APLICA

AOMINISTRACION
2015.20

eo
o
o
f.,)
N
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Anexo C.17

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Pasivos diferidos y otros

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P

NO SE CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

000Total

ADMINISTRACION
2015-2018

\)-. \..C~~~M /~

decIr verdad declaramos que los Estados Financieros y sU..!'nQJil's, son ra~'Jr61'~entecorrectos y son responsabilidad del emiso
_~~~ L q

~.•ff15~ ~g~~f~~):)r~Ji /u
__ • ":""n '" '.;~"'iI

v' "'''lSl'',..'r:.~::4'-------------. asco PER£Z llAJlROH ADMIKG~ AlS VAUlUl:Z Ltc. LUIS.
1tSORtllOMUNiCIPAL 2015.2018$fN0lC0

~rNlÚA. VoJlo.
9:-«; "GA¿q '''';':O o":t,,"'DO<~;: ~ ~
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AOMINISTRACION
2015.2018
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADAlCAZAR, S.L.P

Anexo C.18

1'ijJ¡'~-'~1ki'ff~l'r~'"l"M':¡\¥I.-~~'q{b1fa'rFiI1~l\~¡¿G4"'~ti;~~iiZ~~~~W$1_\1'*~~!i~~fW~~4¥~Wfil'A~i'Wi~"_f:,~"yk>~~~~:¡1)R~!!\~~~!!~l~t;%[,i~'~~M~~i~~(é!~":21~~~'\'Wij¡:}..t~".9m'i,,~,~1.~~~rfM~;~,,<;¿,:,~<0~T'::!h0~;,~;'l{,\" ':",':~~gg:{¡f!'w,2PJ~j'¡i~~r;~~~~~!1~~l~,~tf~¥l~:
4112-01-02

•uroanos y ::SUDuroanos aestmaaos a lIomerCJO o 817.682,00 MUNICIPALES..

4112-01-04 Rustico Urbano 230.647,00 MUNICIPALES

4112-01-05 Rustico Ejidal 154.871,00 MUNICIPALES

4112-03
mpuesto de AdqUlslclOn de InmueDles y otros 123.053,00 MUNICIPALES

4143-01
;;:¡ervlcros ae f\gua l"'orn.Ole, urenaJe Y 30.360,00 MUNICIPALES

4143-03-03 Uso de lotes en panteones 5.435,96 MUNICIPALES

4143-05-01 licencias de Construccion 13.200,00 MUNICIPALES

4143-05-02 Licencias de Uso de Suelo 4.651.528,35 MUNICIPALES

4143-07-01 Celebracion de Matrimonio 2.460,00 MUNICIPALES

4143-07-02 Registro de Sentencia de Divorcio 50,00 MUNICIPALES

4143-07-03 Certificacion de Actas de Nacimiento 161.050,00 MUNICIPALES

4143-07-04 Certificacion de Actas de Defuncion 1.950,00 MUNICIPALES

4143-07-05 Certificacion de Actas de Matrimonio 4.250,00 MUNICIPALES

4143-07-06 Otros Servicios 359,00 MUNICIPALES

4143-07-07 Certificacion de Actas de Divorcio 100,00 MUNICIPALES

4143-12 Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios 830,74 MUNICIPALES

4143-14 Servicios de Nomenclatura Urbana 2.600,00 MUNICIPALES

4143-15-01
Icenclas y Retrendos para Venta Ue "eolaas 1.409.154,53 MUNICIPALES

4143-16-01 Servicios de Expedicion de Copias y Constancias 1.897,50 MUNICIPALES

4151-01-04 Arrendamiento de Auditorio Municipal 2.400,00 MUNICIPALES

4169-01 Donaciones, Herencias y Legados 28.690,00 MUNICIPALES

4211-01 Fondo General de Participaciones 23.738.094,06 ESTATALES
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4211-02 Fondo de Fomento Municipal 7.312.775,60 ESTATALES

4211-03 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehfculos 20.462,19 ESTATALES

4211-04 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios 2.406.517,07 ESTATALES

4211-05 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 531.544,40 ESTATALES

4211-06
OndOae"mpuesto a 'a venta tlnal ae Gasolinas y 1.110.146,96 ESTATALES'"', .,

4211-07 Fondo de Fiscalización 1.710.778,21 ESTATALES

4211-08 Incentivo para la Recaudación 2.609.295,77 ESTATALES

4211-14 Ex!. Hidroe. 651,87 ESTATALES

4212-01
onoo oe J-l.portaClonespara 18 InTraeSlfucura 42.341. 789,00 FEDERALES1,,",;., ..

4212-02
onoo ce Aportaciones para el t-ortaleClmlento 14.839.040,00 FEDERALES..

4213-0002
"gua .-maDle ca r IOeaaa, •..•ra. 125.000,00 FEDERALES

4213-0018 Foremoba 2016, eta 1777175 800.000,00 FEDERALES

4213-0019 Fise 2017, eta 7927539 2.823.467,40 ESTATALES

4213-0020 Recurso Estatal 2017, eta 5641989 660.000,00 ESTATALES

4213-0021 Fondo Minero 2017, eta 7565732 79.500,00 FEDERALES

4311-05
t'\enmrnlenlOS canamex Cta. , Agua 256,43 RENDIMIENTOSlo.,.h. .

4311-09 Rendimientos Banamex Cta. 3726839 FISM 2016 3.041,89 RENDIMIENTOS

4311-10 Rendimientos Banamex Cta. 4130352 FFM 2016 1.063,53 RENDIMIENTOS

4311-12
t":.enolmlemos oanarnex •.•.•18. ro~a,eee 33,17 RENDIMIENTOS100<0

4311-13
¡ KenOlrnlemos tjanamex 1,..;(8. I t-'ro agua 914,91 RENDIMIENTOSl?n1~

4311-15 Rendimientos Banamex Cta 4193239 FISE 2016 1.524,30 RENDIMIENTOS
t"(enOlmelmas oanamex •••.IB. ecursos 511,454311-16 RENDIMIENTOS

4311-17 Rendimientos Banamex Cta 5010952 Forta 2017 21.059,29 RENDIMIENTOS

4311-18 Rendimientos Banamex Cta 50623831nfra 2017 165.216,29 RENDIMIENTOS

4311-19 Rendimientos Banarnex Cta 426311 Nómina 2017 294,47 RENDIMIENTOS

4311-20 Rendimientos Banamex cta 7927539 Fise 2017 579,43 RENDIMIENTOS

4311-21
f'(.enOlmlemos oanamex era , M:ecurso 15,15 RENDIMIENTOS

4311-22
KenOlmlentOS Ijanamex cta I i"Iu ••.•, ~¿ t" onoo 28,35 RENDIMIENTOS

Total 108,946,170,27
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Anexo C.19

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

e
ADMINISTRJCK)N

2015-20~
~i

-$

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS

256,43

3.041,89

1.063,53

33,17

914,91

1.524,30

511,45

21.059,29

165.216,29

294,47

579,43

15,15

28,35

194.538,66Total

ro agua

on o

a.

a. o a aee

ff,~\AM(¡~
mas que tos Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi~~ o~~~ '" ~.

"~ ....., 'l' it ' ~ '( -'OffL5 :3 & ~ \ :~ ~
~ \"IL.~ NC.tSc;:OpER;EZDA.RRD'N

~R£RO MUNICIPAL
"'-AtOO"-'"

en Imlsn os anamex a. gua

en lmlen os anamex a.

en Imlsn os anamexe a

Rendimientos Banamex Cta. 4130352 FFM 2016

Rendimientos Banamex Cta 4193239 FISE 2016
en Irnemos anamex a. ecursos

Rendimientos Banemex Cla 5062383 infra 2017
en Imlsn os anamex a mina

Rendimientos Banamex eta 7927539 Fise 2017
en Imlsn os anamexe a ecurso

Rendimientos Banamex Cta 5010952 Forta 2017

4311-05

ADMIN!ST
2015.2018

4311-09

4311-10

4311-12

4311-13

4311-15

4311-16

4311-17

4311-18

4311-19

4311-20

4311-21

4311-22

~.\ '"$ o~",""-"",~ .•••
., :)v./. ':,~í C"l

WCI:-, ~1l:O
~'" ~. aj,.O>í>rotesla d. decj
~.¡,.

Hoja 1 de 2



GO ••••ZALt!2.ING. ~R.A

Hoja 2 de 2



Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros J Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

~•• iítl\\(,tl l~i.J&t'iIll>.l~'riit¡~9~gfillfl¡?I.!~II~¡¡;~~.liÍ~(~,• • ~I~t~tr~:fi,m"!li1¿ij1ó~¡¡'íji~lJí¡¡m,~~',~~~~,.,~~'~~'-'~~:~,}4~~~"'~~-.;~~;¡K\;m.f,~#J¡{J~~1~~J1}~kt,w:'ijj':m- '7'It:~'~i~!~i;~f;~~lItm'!%."iím~K~k;;i~fr" ;;.o -!!!~!" o_'<~~~Xq!\'> ) _'" --x 1 ~~! n~""t~fi~.~ :.l< "'$: -p;¡i':w;r- :J&"1f:', _. ' ~;-; ';:", -, " ,1\" _•. ,; '-':"'i"fi .;":'~j'l)'i' ::tt(:;~lj¡

5111-1111 Dietas 3986267,43 3.737391614

5111-1131 Sueldos base al oersonal oermanente 25464311,85 23,87449092 Sueldos oersonal

5112-1211 Honorarios asimiíables a salarios 132720 0124433853
: AL

5112-1221 EVENTUAL 1494081 2 1400800786
nmas De vacaCiones, ooml",cal y

5113-1321 aratificación de fin de afto 5549984,16 5,203480354

5115-1531 Prestaciones v haberes de retiro 304481,13 0,285471369
"poyos a la capacita clan ae lOSservidores

5115-1551 ~bIlCOS 3480 0003262732
atenales, ullles y eqUipos menores oe

5121-2111 oficina 184032,76 0,172542988
Matenales y Ullles ae Impreslon y

5121-2121 reoroducción 325795,59 0,305455097
IVlalenales, ulIIes y equIpos menores De

5121-2141 tecnoloaias de la información v 2365,33 0,002217655
.

5121-2151 Material imoreso e información dioital 291793,82 027357617

5121-2161 Materlai de limpieza 75484,72 0,07077196
Matenales para el registro e 10entltlCaCIOnoe

5121-2181 bienes v oersonas 64000 0,060004269

5122-2211 Productos alimenticios para oersonas 599886,29 0,562433411

5122-2231 Utensilios oara el servicio de alimentación 45000 0,042190502

5124-2411 Productos minerales no metáiícos 368865,25 0345835777
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5124-2421 Cemento v oroductos de concreto 974158,06 0,913338161

5124-2431 Cal, yeso v oroductos de yeso 4479,11 0,004199464

5124-2441 Madera v productos de madera 3345,32 0,003136461

5124-2461 Material eléctrico v electrónico 784680,24 0,735690066

5124-2471 Articulos metálicos para la construcción 1568060,19 1,470161024

5124-2481 Materiales complementarios 80782,23 0,075738729
Vlros ma,ena,es y al1'CUIOSoe cons,rucc,cn y

5124-2491 reparación 1389390,16 1,302645952

5125-2561 Fibras sintéticas hules, plásticos v derivados 8613,48 0,008075712

5126-2611 Combustibles, lubricantes v aditivos 2898721,63 2717744884

5127-2711 Vestuario v uniformes 19079757 0,178885449

5127-2731 Artículos deportivos 330956,87 0,310294142

5129-2911 Herramientas menores 125222,86 0,117404784
r'\.elaCClones y accesorios menores ue eqUIpo

5129-2941 de cómouto y tecnoloQías de la información 5077,32 0,004760326
N:eTaCClonesy accesorios menores 06 equIpo

5129-2961 de transporte 692758,3 0649507116
KeraCClones y accesorios menores ue

..•.-'"5129-2981 maouinaria v otros eouioos 102720 0096306852

5131-3111 EnerQia eléctrica 6909694,03 6,478299055

5131-3131 Aaua 1740 0,001631366

5131-3141 Telefonía tradicional 146823 0,137656356

5131-3151 Telefonia celular 300 000028127
",erv,clos oe acceso oe ,n,emel, reces y

5131-3171 procesamiento de información 149699,07 0,140352864

5131-3181 Servicios postales v telearáficos 272,38 0,000255374

5132-3211 Arrendamiento de terrenos 13500 0,01265715

5132-3221 Arrendamiento de edificios 74500 0,069848719
"rrencamlen,o oe mOOlllano y equIpo ce

5132-3231 administración, educacional v recreativo 60784 0,056989055
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5132-3251 Arrendamiento de eouioo de transoorte 70760 006634222
Arrenoamlento ae maqulnana, CIros equIpos

5132-3261 v herramientas 796423,73 0,746700371

5132-3271 Arrendamiento de activos intannibles 9677,02 0009072852
:;ervlclos legales, ae contaOlllaaa, auallOna y

5133-3311 relacionados 1402800 11 1,315218675
ServicIos ae consultarla aamlnrslrallva,

5133-3331 ~ocesos, técnica v en tecnoloaias de la 572562,29 0,536815339
ervlelos proreslonales, cleiffiflcos y le'iCnICO$

5133-3391 inteorales 268386,83 0,251630556

5134-3411 Servicios financieros v bancarios 34512,66 0,032357921
:;ervlclos oe recauoaclon;lfaSllloo y CUSIOOla

5134-3431 de valores 48464,9 0,045439077

5134-3451 Seauro de bienes natrimoniales 1420325 0,013316494
,-,onservaclon y mantenimientO menor oe

5135-3511 inmuebles 55400,98 0,051942114
nstalaciOn, reparacion y mantenrmlento ae

5135-3521 mobiliario v enuino de administración, 52541,3 0,049260973
nStalaclon, reparaclon y mamenrmlemo oe

5135-3531 eouioo de cómouto v tecnolooias de la 4930 0,004622204
KeparaCJon y mantenrmlento ae equIpo ae

5135-3551 transoorte 351646,78 0329692312

5135-3581 Servicios de limnieza v manelo de desechos 24940 0023382914

5135-3591 Servicios de lardineria v fumioación 2088 0,001957639
unuslon por raalo;lefevlSiOn y CIros meo lOS

5136-3611 de mensa;es sobre nronramas v actividades 95550,64 0,089585099

5137-3711 Pasaies aéreos 12967 0012157427

5137-3751 Viáticos en el nais 120120,12 0112620625

5138-3811 Gastos de ceremonial 12551,6 0,011767962

5138-3821 Gastos de orden social v cultural 809905,18 0,75934013

5139-3921 Imouestos v derechos 12916 0,012109612
ransferenClas InTemas otorgaaas a

5212-4151 entidades naraestatales no emnresanales v 1403234,76 1 315626188

5241.4411 Avudas sociales a oersonas 6747167,54 .632591963
tlecas y Offas ay=s para programas oe

5242-4421 caoacitación 1195854,32 1121193193
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0184270129

0014019744

0,042719308

34,5706995
100,00

L. A.

t.1C. LUIS f:

196540,82

14953,33

4556402

36872789,28
106,659.077,81Total

mos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em~\~~~~/(\
~ O~"",~oosM.••.:,¿. ~ ~- O ~ 'i. '( .v

qf) i~ -,'11 P
\Ü0 ,~¡-" . J!,',p

~\tl\SíAAC\ON
p..O 20'\5-20'\8

ENSEÑANZA
yu as socia es a ,"s lUCIones 510 tnes e

lucro

Gastos de E'ercicios Anteriores

Obra Pública 2017

5243-4451

5243-4431

5591-9911

5611-01

ADM1NiSTRACION
2015 ..2018
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Anexo C-21

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

NO SE PRESENTAN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

0,00Total 'l'~

. U1O'
ramos que los Estados FinanCIeros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del e~sor

~ ADMINISTAACION
•.••A. F C>PEREZ BARRO" 2015-2.018

R£RC> """AL
«ó

fIJ

Aú ~ I il5TRAC!ON
2015.~1~protesta de de ir ver

ADMIf\lISTRACION
2015-2018
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Anexo C-22

3210-0001 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 -$ 1.929.222,57 -$ 1.929.222,57 $

3220-0001 ANTERIORES -$ 18,683.465,94 -$ 18.683.465,94 $

3220-0002 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 -$ 1.875.910,47 -$ 1.875.910,47 $

3220-0003 RESULTADOS EJ 2012 4TO. -$ 4,885.566,33 -$ 4.885,566,33 $

3220-0004 RESULTADOS EJERCICIO 2013 $ 138.000,00 $ 138.000,00 $

3220-0005 Inv. Pública No Ca italizable 2014 -$ 18,249.783,79 -$ 18.249,783,79 $

ANTERIORES 2014 $ 25.314.019,71 $ 25.314,019,71 $

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 $ 12.033.440,21 $ 12.033.440,21 $

RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES $ 17,694.719,52 $ 788.359,85

Total $ -$

ADMINISTRACION
2015.2018

ADMINiSTi1!'1CION
2015-2018
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público <al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Anexo C.23

1112-01-0003 CTA 114118 TESORERIA
1112-01.0009 CTA 0223746884 INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
1112.01.0012 CTA 0248120290 FEIS 2014
1112.01.0015 CTA 0278624487 PROSSAPY 2015
1112-01-0016 CTA 0277901293 INF. DEPORTIVA 2015
1112-02-0001 CTA MAESTRA 107246
1112-02-0002 CTA 36577 INFRAESTRUCTURA 2014
1112.02-0003 CTA 75799 FORTALECIMIENTO 2014
1112-02-0004 CTA 36322 TESORERIA
1112-02-0009 CTA 5022662 AGUA POT LA HINCADA
1112-02-0012 CTA 82386368 FORTALECIMIENTO 2015
1112-02-0013 CTA 4130352 Fortalecimiento 2016
1112-02-0014 CTA 3726839 Infraestructura 2016
1112-02-0016 CTA 91900961 FAM 2015
1112.02-0017 CTA 5874207 Fortalece 2016
1112-02-0018 CTA 5064825 PRO.AGUA
1112-02-0019 CTA4193239 Fise2016
1112.02-0020 cta 1920040 Recurso Estatal 2016
1112-02.0021 CTA 5010952 Forta 2017
1112.02.0022 cta 5062383 Infra 2017
1112.02.0023 cta 1777175 Foremoba 2016
1112-02-0024 cta 7927539 Fise 2017
1112.02-0025 ela 426311 N6mlna 2017
1112-02-0026 Cla 5641989 Recurso Estatal 2017
1112-02-0027 Cta 7565732 Fondo Minero 2017
1112-03.0001 CTA 16231001631 TESORERIA

Efectivo en bancos - Dependencias

Hoja 1 de 2

2017

$ 45.03696 $
$ 10.57869 $
$ $
.$ 484 00 $
$ 289,19 $
$ 125.47432 $
-$ 2.885,45 $
$ 1.82586 $
$ 1.59633 $
$ 39.355,58 $
$ 123.79897 $
$ 1.771,00 $
$ 229,04 $
$ 76034 $
$ $
$ 786,89 $
$ $
$ $
.$ 17 56 $
$ 1.073.536 43 $
$ 20.34962 $
$ 1.000.580 26 $
$ 93.466,77 $
$ 976 $
$ 79.52835 $
$ 2.601.030 44 $

2016

45.03696
16.552,69
754,81

4.885.43
1.646,39

125.474,32

1.82586
1.596,33
36.77147
184.877 93
955.911 04

3.508.277,83
76034

33.95992
2.588.165 78
1.722.156 82
600.093,37

994.96506



Anexo C-24

Notas a los ,Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIODEGUADALCAZAR. S.L.P

9.188,01 '

3.99801

3.99801

54.222,64

147.92560

EQUIPO DE
5.190,00 OFICINA $

RADIOS DE
COMUNICACIÓ

3.998,01 N $

RADIOS DE
COMUNICACIÓ

3.99801 N $

EQUIPO DE
147.925,60 OFICINA $

EQUIPO DE
54.222,64 OFICINA $

$

Equipo de comunicación y
08/1112017 telecomunicación $

Equipo de comunicación y
08/1112017 telecomunicación $

Equipo de cómputo y de
tecnologfa de la

08/1112017 información $

Equipo de cómputo y de
tecnologla de la

09/0912008 información $

Equipo de comunicación
telecomunicación

Equipo de cómpUto y de
tecnologla de la
Información

Equipo de comunicación
telecomunicación

Equipo de cómputo y de
tecnologla de la
información

5151

5151

5651

5651

5151

Bienes Muebles

~Ñ6ffi~mWé1j31ij~~~!iWN~.l)~~'e~lt¡c~etf
e~~ñ~i~P~~~

Equipo de cómputo y de
tecnologra de la
información

5211
Equipos y aparatos
audiovisuales

Equipos y apar~tos
18/0912017 audiovisuales $ 48.78098 $ 48.780,98

5411
TOTAL

VehlCIJlos y equipo
terrestre 28/0812017 Vehlculos e ul o terrestre $

$

EQUIPO DE
48.500,00 TRANSPORTE $
312.61524 $

48,500,00
316.61325

ee
eew
.....:l
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000039,
Anexo C-25

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

NO APLICA
AhorrolDesahorro antes de rubros Extraordinarios

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación

Amortización

Incrementos en las provisiones

Incremento en inversiones producido por revaluación

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo

Inc'Qmento en cuentas por cobrar

Pe""das extraordinarias

x

x
X

X

(X)

(X)

(X)

(X)

x

X

X

X

(X)

(X)

(X)

(X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor.



Anexo C-26

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

2. Más ingresos contables no presupuestarios $
Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios $ 194.538,66

194.539

$

ADMINISTRACION
2015-2018

w o ~
que los Estados Financieros y sus notas, son razonable~te
son responsabilidad del emisor.

ADMíNISTRACION ~ ADMINISTRACION
2015-2018 2015-2018

tNG.ROlANDO OR'l1Z ANott --I..-A.--ClSC-O-PEREZ--llARRO--N-
~ MUNICIPAL TESOIlfllO MUNICIPAl

:'\Ü~'J-\1'i\~!UZó
e fV'- I"\- ~'" "Y._>oJ . Q .~", ;.<:~..,... .". ~.~....

"';) (-e •••... ".. ~~ ~Ptr ..,-~~ "Q:~~-~::.:\"
~ ".h,_ ..•• .-

ífl iN~~~.MOIbNAtS VAZOU£Z

ADMIl\lISTMCIOl\l
2015-2018

3. Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos r s uestarios no contables



Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

2. Menos egresos presupuestaños no contables

ital

y otros

211336,25
48780,98

O
48500

O
399801

O
O
O
O
O
O
O

O

O
11202586,64

$ 50.391.139

Otros E 38875937,23

3. Más gastos contables no presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por
érdida o deterioro u obsolescencia

Aum "nsuficienciade revisiones
U
~r
o'l'

Bajo protesta de verdad
ADMINISTRACI

2015-2018

O

O
O
O

O
45564,02

3687278928

$ 36.918.353

ADMINISTRACION
2015-2018
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Anexo C-28

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

las cuernas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del eme contable, sin embargo, su incorporación en libros es
necesaria CQn fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que

puedan o no presentarse en el futuro.

las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:
Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantfa de los

formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento,

Avales y garantfas

Juicios

No obstante, las cuentas de Avales y Garantlas y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconoce!"

como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enuocíativa y no limitativa: civiles, penales, fISCales, agrarios, administrativos, ambientales,

laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión
MedIante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y
similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar B cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien,
usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los CO(\tribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la

agua I contribuyentes del recuperación de los saldos pendientes.

impuesto predial

$ NO APLICA ti
Nota; Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por 10
menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial. etc.), periodo de adeudo ylo antigOedad, y monto
del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos. y el total.

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionadOf.

Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, bienes ylo infraestructura que donaron I cediéron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

nuevos desarrollos
habltacionaJes

!1B1.JJ'~:' .~~~~~!i'~~B_:m~!i.m~,
NO APLICA

B;~nes concesionado$ o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

811 D-OO-{)OO().OCHXX)()'{X'oo LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 109.519.110,00 $ 109.519.110,00 $

812G-OO-OOOO-OO-OCJOO..OOOO LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 109.519.110,00 $ 16.551.255,33 $ 92.967.854,67

813().{J()-Q()QO--OOOO-OOOO LEY DE INGRESOS MODIFICADA $ 15.783.866,94 4 15.783.866,94

814O-OO-OQ()().{)-QO()().()O()Q LEY DE !NGRESOS DEVENGADA • 108.751.721,61 4 108.751.721,61

815()-(j(}.{)()()-OO-OOOO-OOOO LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 108.751.721,61 4 108.751.721,61

8210-00-0000-00-OOOO-OOOO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 109.519.110,00 $ 109.519.110,00 $



000043

ADMINISTRACION
2015-2018

$ 12.917.759,77 $
$ 122.436.869,77-$

$ 120.131.863,62 --$

$ 117.806.206,54

$ 117.806.20

109.519.110,00$

ADMINISTRACION
, j5.2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESO ~~Mib
O P-\-,,"" "i~ A

'{::/r:'~{~~f~'"I!' TOTAL $ 109.519.110,00 V'

O t',{t~)~~~~¡l'1I:¡; W-,O ~
~ta~~f¡l~~~Y susnotassoncorrectos,verídicosysonrespons?ad

'-<;'~~:¡V

Bajo protesta de decir verdad d

823O-O().()()()(0<J00.0000

8240-00-00OO-00-0000-000o

825Q..OO-OOOO-OO-OOOO-OO

8260-00-0000-00-0000-0000

8270-00-0000-00-()()()()-O()OO
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Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

1. Introd ucci6n:
Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecina

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recoiección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999
h) Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones tenritoriales.y
socio-económicas de los Municipios, asi como su capacidad administrativa y financiera.

Panorama Econ6mico y Financiero:

En un contexto de contención del gasto público a nivel nacional como medida preventiva de los
efectos propiCiados por el comportamiento incierto y volátil de la economía mundial, en la
iniciativa prevalece la determinaci6n de la Administración Municipal por mantener el rumbo firme
del desarrollo de nuestro municipio y se enfatiza la asignación de los recursos a resultados
derivados de la visión de desarrollo a la que aspiramos

3. Autorizaci6n e Historia:

Se informará sobre:

al Fecha de creación del Municipio:

Hoja 1 de 10
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Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

No existe concordancia en el dato que apunta la aparición de la población española en
Guadalcázar, algunos autores señalan el año de 1613, pero otros historiadores apuntan el año
de 1591, refiriendo que procedían de Taxco, lugar no identificado.

Lo que si consta es el interesante dato de que en el año de 1608, el Virrey Don Luis de Velasco,
le concedió al pueblo que ahora es Guadalcázar el título de "Villa y Minas de San Pedro", como
consecuencia de ello tenia el derecho de formar Ayuntamiento.

La primera mención del nombre de "Real de Guadalcázar" fue escrita el 09 de enero de 1616
por don Pedro Salazar, Alcalde Mayor de la ciudad de San Luis Potosí.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

Ninguno

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

al Objeto social.

Satisfacer las necesidades de la comunidad local, procurando el desarrollo económico
social y cultural de su territorio.

bl Principales actividades.

Prestación de servicíos públicos, obras de infraestructura básica, asistencia social.

cl Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Personas Morales con fines no lucrativos

dI Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de
contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Retención y pago de ISR por sueldos y salarios, retención y pago de ISR personas
físicas por prestación de servicios profesionales, Pago de Impuesto sobre nómina, pago
de derechos de agua

Hoja 2 de 10
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AnexoC-29 000047
NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

Según las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la
información financiera gubernamental.

No se tienen operaciones en el extranjero

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no
consolidadas y asociadas.

NO aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los
ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto
de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO se tienen constituidas provisiones

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica

h) Cambios en politicas contables y corrección de errores junto con la revelación de los
efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos
o prospectivos:

No aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por
efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO aplica

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO se ha realizado depuración ni cancelación de saldos

Hoja 4 de 10



Anexo (-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO aplica

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO aplica

e) Posición en moneda extranjera.

No aplica

d) Tipo de cambio.

No aplica

e) Equivalente en moneda nacional.
No aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de
activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el
tipo de cambio.

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
diferentes tipos de activos:

No se cuentan con procedimientos para determinar la depreciación o el deterioro

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Hoja 5 de 10



Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.LP.

No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desarrollo:

No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en
garantía, señalados en embargos, liligios, títulos de inversiones entregados en
garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera
más efectiva:

No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en
cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

Hoja 6 de 10
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Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DÉ 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según
corresponda.

NO aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:
bl Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que confonman el 80%
de las disponibilidades:

NO aplica

10. Reporte de la Recaudación:

al Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los
federales:

Hoja 7 de 10
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Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P.

Impuestos 3,4JI),1XXI 2!1!,329 3,728,329 1)16,2\3 1,326)53
<las yl¡alaciooos de S<guriila~ Sod~ o o o o o

Comibudooes de lIjorn 2oo,1XXI o 200,000 o o
Deredios ,700,1XXI 4,fIJ1,4B3 7,2111,483 6285216 6,285,226
~OOudlls 485,1XXI 2,400 467,400 ,lOO 2,400

C"'!>de 485,1XXI ,lOO 467,400 ,lOO 2,400
Cap~1 O O O O O

amieAlos 200,1XXI 18,690 228,6W 16,6W 16.690
COnimle 200,1XXI 16,690 228,00 18,6W 28,690
Cap~1 O

b1gresos porVentlsdeBiel1es ySeNcios O o O o o
Partiápaciooes y/9Oftlciones 102,524,110 10,952,!165 m,m,075 101,100,153 101,100,153
ranstfencias.Asig~ones, SJbsidiosyOras ~as O O O O O
~ Dmvddos de Fmantiamienloo O O O O O

TIlaI 109~1~110 1~783,867 125,l112,!77 10~751,722 108,751,722
~excedeftes1

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

-2.103.747

O

.200,000

3,585216
.462,600

.462,600

O

.171,310

,171,J10

o
O

-IA14~57

O

O

.767,388

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIS y deuda respecto a la
recaudación tomando, como mínimo, un período igualo menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y
otros gastos de la deuda.

NO APLICA

Hoja 8 de 10



Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una
calificación crediticia:

No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Politicas de control intemo:

Normas Generales de Control Interno

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Pbr, SFU- PASH Mids

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya
que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las
cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,
de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor
los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el
período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

Hoja 9 de 10



Anexo (-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la
siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'. Lo anterior,
no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lit. LUIS

ADMIN;:.nT;~,CiON
2ú '1~-:.:(,; 8

Hoja 10 de 10
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TOMAS GARCIA HERNANDEZ

JUUO ZAPATA ZUÑIGA

EUSEBIO REYES ESPINOZA
MARIA DE LA PAZ GARCIA ZUÑIGA
RENE CALVILLO CARRIZALEZ
BENITO SALVADOR POSADAS

LEONARDO MARTINEZ MARTINEZ
YOLANDA GRIMA LOO TOBIAS
FABIAN TORRES AVALOS
PLACIDO REQUENA MAlDONADO
MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ

ADAN JASSO PINEDA
ROSAlIO MARTINEZ ESPINOZA
JOSE ALFREDO SAUCÉDA RAMOS
EMMANUEL CUARENTA LOERA

JOSE ALFREDO GAME2 ORTA
FIUBERTa CUARENTA CERDA

1.
2
3
4

S
6
7
8
9

ALEJO GARCIA DE lEON

1. ALVARO TORRES CHIQUITO

,2. JAVIER GARCIA HERNANDE2

3. FRANCISCO ARGUEllO (HACON

1. (IRILO ZUÑIGAGARCIA
2. OSWALOO ZUi\JIGA POSADAS

CELIA MENDEZ AGUILAR

SEBASTIAN MENeEZ TREJO

JOEL ALVAREZ IZAGUIRRE

ALFREDO RAMOS TORRES

GONZALO GUZMAN CONTRERAS

URBANO HERNANDEZ SAAVeORA

VICTOR MANUEL TORRES PINEDA

BLANCA ESTELA ROZ. MORALES

C. MIREYA ARACELI ROl. IZAGUIR,RE



JUAN MARGARITO LUNA VAZQUEZ
RUBEN RUIZ SANCHEZ
FIDENC10 SAUCEDA GARctA
JaSE RODOLFO TORRES PUENTE
JUAN ESPINOZA GAlVAN
SERGIO SAUCEDA MARTlNEZ
J. JORGE GARCIA RIVERA
DANIEL REQUENA VAZQUEZ
CRISTELA RUTH SALINAS CALVO
JOSE LUIS RESOLLOSO REVES
DANIEl ALEJANDRO laVAR COLLAZO
HECTOR JESUS HERNANOEZ HERNANOEZ

ALFREDO AMAYA ALFARO

roSE ARTURO GAMEZ PESCINA

LAUDIA YESENIA ESTRAOA MORENO

JUAN PANTOJA ZU~IGA

LUZ ELENA ROSALES MARTlNEZ

DAVID GUILLERMO TORRES E.

EUTlQUlO GUTIERREZ TORRES
lo
Z.

JUAN JaSE RUIZ SANCHEZ
ROGEUO SAlDAÑA GARCA
JUAN MARTlN lAPATA ZU~IGA
J. SANTOS LARA AMAYA
FEDERICO J1MENEZ MARTINEZ
ANICfTO GUZMAN CONTRERAS
VICiOR ALFONSO tARA CERVA TES
PRIMITIVO AGUILAR lOPEZ
JUUAN CURA TURRUBIARTES
1. lESUS MUf;¡OZ HERNANDEZ

RUPERTO REYES PESCINA
ARNULFO PEREZ RODRIGUEZ

~
.. .,_. "~.-...A':; • ,~"y~!:>i::~"',"'~"."",,,,,IPú'

1l.,;' GARGADO DE:P.OZO ""11:~I;t ~r.n'(;~~;:t¡.j'-',;,"',¡,<~J::
~~' Et.AGUA.EI:>FRAllE~'¡'~1

:~~~~r&1i'!t~f:j::~¡_\~:#

HECTOR QUINTERO CHAVIRA

GERARDO HERNANDEZ AVILA

TIBURCIO VARGAS DE LEeN

ABEL VEGA GONZALEZ

JUAN HUMBERTO SAUCEDA CASTRO

HORACIO TORRES MARTINEZ

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

••
10.
11.
12.

JORGE BARRON MARTlNEZ
AOAN VI>.ZQUEZSALAS

MART1N GRIMAlOO CASTIUO



1. C. EM1UA SALAS AGUILAR
2. MARIA CATALINA PINEDA REYES

1. OCTAVIO SALDA~A GARCIA
2. TOMAS JARAMILLO GARCIA
3. MANUEL HERNANDEZ SAAVEDRA
4. ISMAEL DUQUE CORONADO

C. LUIS FERNANDO BALLEZA RAMOS __

1. DAISY MERCEDES TORRES ALMENDARIZ

Z. YESSICA YADHIRA ESPINOZA VE N EGAS

C. BARDOMIANO CANSECO RIVERA

C. M.PETRITA ZU~IGA VllLASE~OR

REVNALOO MARTtNEZ CUARENTA

JOSE DE JESUS MONREAL TORRES

CYNTHIA GUADALUPE RAMIREZ lEE

JAIME AMAYA MIRElES

C. OFElIA PESCINA MEDRANO

4. MARIA MAGDALENA ALMENDARIZ lOREOO

1. ANA GABRIELA GAMEZ PEREZ
2. MARIA Del CARMEN CURA POSADAS
3. MA. CONSUElO COLLAZO REYES

ANGEUTA DE lEON GUZMAN



.--'-
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. ---"-
--"'----,---- ~,-,- _c_





1. JUAN AlVIZO CEDllLO
2. JUAN ALBERTO GARCIA MENDEZ
3. AGUSTIN JAIME lOERA lERMA



; ,• J '-
...-'

RAFAEL HERNANDEZ TOBIAS
FRANCISCO LARA GONlAlEI
JUAN JOSE TORRES SERRONES

HEIOI EPIGMENIA ESPINOZA TORRES

MARIA ELENA GUERRERO CUARENTA

MAR lElA EUZETH CRUZ CORm

ALEJANDRA ESPINOZA JIMENEl

BEATRIZ ARENAS RAMIREZ

1. JOSE ABEL BUSTOS RODRIGUEZ

C. FATIMACA$TRO TORRES

MA. ISABEL lOERA CUARENTA

ESMERALDA POSADAS GOMEZ

ANDREA ISABEL QUINTERO SAlAZAR

AZUCENA ALVAREZ GONZAlEZ

..~-- •....-.~ _.¥ ~ •..•••-

.}AORIANA RODRIGUEZ aRTA

TANIA lIZBETH ZAPATA BALlEZA

TOMASA PEREZ MARTINEZ

ALONDRA BARRON CARREON

I:
2,
3,
4,

JUAN FRANCISCO PEREziAPATA

MAnlDE PEREZ lIMON "

C. ANIBAL"GQMEZ CERDA

SERGIO SAUl CASTillO GARCIA

1. OBISPO RAMOS SA<AlAR }-
2. JUA.N GARCIA ME01NA

3: iUANGAMElOELAROSA - - - - --

4. TEOOCRO GARelA HERNANOEZ •

5 .. JOSEH1W110GONZA.LEZROORrGUEZ

1.
2,
3,
4,

1. CARLOS EDUARDO ESPINOZA VAZQUEZ

2. FRANCISCO JAVIER GUERRERO BAUTISTA
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11 , Información Presupuestaria (P)

.

2.1 Ingresos (PI)

Estado Analítico de Ingresos del1 de enero al 31 de diciembre de 2017,

2.1.1 desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de PI-O!
Ingresos

2.1.2
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017,

PI-Q2
por Fuente de Financiamiento

2.2 Egresos (PE)

2.2.1
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se

derivarán las siguientes clasificaciones:

a. Por Objeto del Gasto PE-01

b. Económica PE-02

c. Administrativa PE-03

d. Funcional PE-04



ADMIHISTRACloN
2015-2018,

Impuestos
3.430,000 298.329 3,728.329 1,326.253 1,326.253 -2103.747Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

O O O O OCOlllribuciones de Mejoras
200,000 O 200.000 O ODerechos

2700.000 4.501.483 7,201.463 6,285.226 6.285.226Productos
465,000 2.400 467,-400 2.400 2.-400Corriente 465,000 2.400 467.400 ,<00 2.400Capital ,oCIA '11 O O O O OAprovechamientos ., \-C~-<l <""1- 200000 28,690 228,690 28,690 28.690Comente S o~,,~."J'L',_~I$" 200.000 28.690 228.690 28,690 "690Capital ," ::r! \ 'í ~ OIngresos por Ventas de Bienes ~~ ; . 3 ., 17 O O O OParticipaciones y Aportaciones ~ Y! A

102.524,110 10,952.965 113,477.075 101.109,153Transferencias, Asignaciones, SU~dios' , flIdas'"
O O O OIngresos Derivados de Financjamientos
O O O O

.519.110 15.783.lJ61 125,302.971 108.751.722
Ingresos ell'cedenw'

\



Anexo PI-oZ

ADMINIST
2015-2018

O
O

108.751.722

L.A.

O
O

uc. LUlS F'RA

12U02.S71

O

O

.1$.783.867

O

O

109.5111.110 15.7113.867 125.302.871 108.751.722 108.751.722 _787.3a8
3,430.000 298.329 3,728.329 1.326,253 1.325.253 -2.103,747

200,000 O 200.000 O O -200000
2,700.000 4,501.483 7,201.483 6.285,225 6.285.226 3.585226

455000 >'<00 467.400 2,400 2.400 -462,600
465,000 2.400 457.400 2,400 2.400 -462,600

O
200.000 28.590 228.690 28.690 28,690 .171310

200.000 28,690 228.690 28,690 28.690 -171.310
O

102.524.110 10.952,965 113.477.075 101.109.153 101,109.153 -1414957

O O O

109.519.110

~. <Ohl ~.I importo rdleJ.do ~.~o oc, siempre moyor. to'"

Ingresos del Goblelno
Im¡>I.>It!;tos

Contr1oocione'Sde Mejon-s

Oereehos
Produc1os

Comente
Capital

Ap"""'echsJTientos

""" ...
Cepltal

Par1ldpaciones y Aportllclones

TrMsfereoclllS, AsI~dones. Subsidios y Otms Aj\l<las

",CIA 11
Ingresoa ~rg\.nttlllO!)¡~ua9' oP"CooIaS~~S de Sesur1~d So.clel

" ;:;'t, ¡~roeBlenas y SeMelos

~ CI J. '-f~clones. SUlsldlosyOlrasAyuaas

1), ~. .b.
Ingresos deriv

• Los lo¡mo, •• ,edOMes ,. preso.lon 1>1" ~t<» de <umplim~nto de lo ley Gen
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Anexo PE~Ol

5elVlcl09 Personales 39.654.598 -454.644 39.19&354 36.935.326 36.935.326 2.264.628

Remuneraciones al ?el'$Onlll de Carl\cter Permanente 33.272.258 .3.345743 29.926515 29.450.579 29.450.579 475.938

Remuneraciones al Personal de Carácter Trans~orlo 200000 1.582.08\ 1.182.081 1.526.801 1.626.801 155280

RemuneracIones Adicionales y Especiales 6,182.340 289.017 6.471.351 5.549.984 5.549.984 921.373

Segundad Social O O O O O O

Otras Prestacione!l Sociales y Económicas O 1.020.000 1.020.000 307.961 307.981 712.039

Previsiones O O O O O O

Pago de EsUmulos a Servidores P~blicos O O O O O O

Materiales y SuminIstros 11.102,201 5.014.766 11.116.981 11.118.187 11.010.960 O
Materiales de AdminlstraciOn, EmisiM da Documentos y ArtICulas Oficialas 1,207.201 .263.729 943.472 943.472 943.472 O

Alimentos y Utensilios 815,000 -170.114 644.886 644.886 623,204 O

Matenas Primas y Materiales de Producción y Comerclalizaci6n O O O O O O

Materiales y ArtIculos de Construcción y de Reparaci6n 180.000 4,993,761 5173,761 5,173,761 5.173761 O

Productos Qulmlcos, Farmacélltioos y de Laooratorio O 8,613 8.613 8613 8613 O

Combustibles, Lubricantes y Ad~i\fOS 2.720.000 178.722 2.898.722 2,898,722 2.890741 O

Vestuario, Blancos, Prendas de Protecci6n y Art1culos DeportIVos 480.000 41,754 521.754 521.754 512425 O

Materiales y Suministros Para S9guridad O O O O O O

Herramientas, Refaoolones y Accesorios Menores 700.000 225,778 925,778 925.778 918,744 O

Servicios Generales 11.619.911 453.744 12.133.681 12.130.661 12.0&7.2&1 3.000

Servicios s.ts.lcos 1.750.000 -541,472 1.208,528 1.208.528 1.208.528 O

Servicios de Arrendamiento 250,000 778.645 1.028.645 1.025.645 1.017.145 3.000

Servloios Profesionales, Cientificos, Técnlcos. y Otros Servicios 1.56-4,917 618.832 2.243.149 2.243.149 2.243.749 O

Servicios Filli!lncieros, Banoarios y COmerciales 35.000 62.181 91.181 97.181 91.181 O

Servidos de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 830.000 .338.453 491.547 491.547 491.547 O

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 100,000 .4.449 95.551 95.551 83951 O

Servicios de Traslado y Viá~oos 250.000 .116,913 133.087 133.087 133.087 O

Servicios Oficiales 800,000 22.457 822.457 822.457 809,183 O

Otros Servicios Generales 100,000 -87.084 12.916 12.918 12,916 O

Transferencias, Asignac!llOts, Subsidios y Otras Ayudas 6.041.602 4.531.8&7 9.579A99 9.551.761 9.311A94 21.748

Transferencias tntem!15 y AsignaCiones al Sector P~blico 400.000 1.003.235 1.403.235 1,403,235 1,403,235 O

Transferencias al Resto del Sector PúblICO O O O O O O

Subsfdlos y Subvenciones O O O O O O

Ayudas Sociales 4.541.602 3.534.662 8,176.264 8,154,518 7,908,259 21,148

Pensiones y Jubiiaciones O O O O O O

Transfernnd!ls a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos O O O O O O

Transferenc;as ale Seguridad Social O O O O O O

Donativos O O O O O O

Transferencias al Exterior O O O O O O

Bienes Muebles,lnmulIlble-s e imangibilllS 2.156.611 -1.843.996 312.615 312.$15 312.615 ,
Mobiliario y Equipo de Admlnistracl6n 826.611 -615.275 211.336 211.338 211.336 O

Mobiliario y Equipo Educaclolli!ll y Recreativo 130.000 -81.219 48781 48.781 48.781 O

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio O O O O O 00

Vehlculos y Equipo de Transporte 450,000 -401,500 48500 48,500 48.500 O

Equipo dI! Defensa y Seguridad O O O O O 00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas O 3.998 3.SSIl 3.998 3.998 00

Aotlvos BlolOglcos O O O O O O:
Bienes Inmuebles 100.000 -700,000 O O O

Actives Intangibles 50.000 -50 000 O O O O
inversl6n Pl'ibUca 41.3S4.181 _2.492.614 38.891.6&7 38.815,931 36.875.937

~Obra PlIbliea en Bienes de Dominio Público '(1.3B4.181 -2,492,614 31l,691.561 38,1l15.937 36,675,937

Obra P(¡blica en 8iene5 Propios O O O O O

--_.~ - -- --- .,- , ~._<~-



. ,. ,
Proyeeto$ Producllvos ~Ac:clones de fomento

InV1ll"llo"n Fln.nelo,," y 0tnI, Pro••l.lo!tM

1~1$IOne5 Parlllll Fomantode ActMdades ProdllelMts

Ac:clones '1 PlIrtk:1¡mcion1l5 (le CBpillll

Compra de Tltu\OIs y VlIlore$
ConcesIOn ÓIl Prés1B!T'I05

1~ en Fideleom~, Mandatos y Otros AnllIogo! •
Otres tnversionM Flfl.nclefas
PrcMSÍOI'lIl5 Pllrll ConllI'lg8l'lCin Y0tt8s Erogaelonn &pveiales

PortlclpllClollu y Aportaclo""

Partici¡)IlcionM-..-""'""-Deuda Pllbllta

AmortizaelCn de te Deuda PObflc;e
ll'ltereses de la Dmt/dlIPúbllce
Comlslone$ de lB [)&udll Pllbllca

Gasto!! dI!' la Olwdll PObftell

Co$lo por Cotlerturas
Apoyos Flnencill~

Adeuó05 de Ejeldeios FI5ce~ Ameriores

Totlll d.1 OMto

¡ j

o O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O • O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O

3.500.000 7.102.687 11.202.587 11.202.581 11.202.587
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O
O O O O
O O O O

3.500.0lXI 7.702.581 11.202.587 11.202.581

109.$19.110 12917.760 122.436.870 120,131.854

Gca-adO. PIro. "~_ros y s •.••~e.
d" _"",'_r.

',~~ ~
~~". '. .~

O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

<:>
O
O
<:>
<:>
,¡:o.,



Tolal'*'Gasto

DMINISiRAC\ON "
20\5.20\8

AneKO PE-02
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Anexo PE-03

$2.305,00-

$2.289,37'

.'•
$15.63'

•
.'••

$117.806,207

$49.094,947

$44.863,353

$15.444344

$8.403,562

$120.131.8$4

$120.131.864

$49.420.604

$45,863,353
$15,444.344

$9,403.562

$122A36.1I70

$122A36.87(J

$51.709.980

$45.863.353
$15.444,344

$9.419.192

"""SO

1..A.1'-

l..tc. LUIS F••

$12.917,760

.$2.785,020

$4.952.200

$1.331.388

$9.419.192

$12.917.760

$109.519,110

$54.495.000

$40.911.154

$14.112.956

"

•
CfJ "t~ijj

•. I!!:st.coo. FI",", "el ••.•.••••y ••.•• noo;_••• ,.,.,," •••••z •••n .•.,.•..-n ••.•.••••co •.•.•.oto ••WoCJ .d.' •.•.•.••-=-r.

Total del Gasto

Sin Ramo/Dependencia

1 TESORERIA

INFRAESTRUCTURA
FORTALECIMIENTO

OTROS



Anexo PE.()4

- - - - • • Cuanla PlJbllC1l 2017 - M - - - - •

• MUNICIPIO DE OUAOA1.CAZAR , '
EstlldoAnnUtlco dt'l Ejercido del Presupuesto deEg(~os '

ClaslrH;3clón Fum;lon:llIFlnalfJ:!,:¡d y Función)
Del 1 de Énelo 0131 dc Drclemblc de 2017 _

Gobhrno,--•••••••
~dOtl de loPoll:lIaDeGocIemo
Relllciones~ •••
.u...- Rlftnderos y HacGI'IC1Ir»s
s.g.ri:lIo Nw;clonIl
AslI!loII cleOrden f'l)bIcoyCle ~ tmrlor---

OI-H,rollo $oc1.1_ ....-
~ys.r.idos •••~....,
RDCI"ftdOr\o.en yOh. M~ SOdoln,----O"oco ~ SochIIn

o...rrollo Eeon6mko
~ EeorarICOI, Comerdlll1l yl.abcnln I!l~
~,$lMQAn,~yCl.t&
Coo'rto.IISllIey Enorgl.
1MIoriII, MIIÚ.cu.. yCorlmJl:dOn,,-
c•••••,,,•••••
'''''''''oerda, Tecrdclgl~. ~
01"" lrdntI1" '10f0I __ ~COI

T (Ital ".1 G"IO

ADMiNISTtlACION
2015-2018

102,111,501 ~"'".112 6U7UH 52.42$.8011 52,us.:z.1 2.252.765
o o
o o

.,151,220 -2.8-4U2\ 1.30ll.•99 1.18U33 1.181.V33 1V.5lS$
o o

W1.5tt821 ~,783.eOll .2.7~215 .01l93.~ .m.BU.~ 2.~.066
o o

600.2\5 e .06.21. 10.ootU2S1 11.976.•98 U78,.98 29.931

"''', o """ 513551 513.501 29,701

""1.$02 ",0I1,.te 62.223.5:11 52.l8tl,t10 .',MD,"" ..."
o o

o M.(50,G2! 3(.50 8'28 3( .•50.ll2II 3H50ll2II o
.00.000 2.•58,611 z.a~.817 2.8M,En '2.130,. o

1.100.000 1.1!lPO.131 2.111!>.131 2,n.,El0 2.167.1.1 21.1'21

"''''' 8.71ll1.232 e.()(6.232 1I.00UI.232 1103115042 o
1~,llOO 1.093.389 1.IS.3389 1,8<13,389 1,16U13 o
8<11.$02 ...•" 1.230.ll3( 1.215,.3( 1.183.830( HI,~

o A.:l3U~ .,U2.35t1 .,'11U2tl •. 31U2e ..'"o o
o 3.383.63-( U83.6J.t 3.m.6J-( ..,.,"" o

o o
o o
o o
o o

lOO'" lOO"" 78U70 11104.310 1',630
1.8.122 \"8.722 1.&.122 1"8.722 o

o o

1.500.000 7.102.5111 11.202.581 11.202.581 11.202.517 ~~,Mú+.o
o ~ "c
o O o~'" ..•.~ '"3.500,000 1,702,0&1 11,202.5111 11.202-$&7 11.202,&&1ClI) ::'1'~ ~'1,oS' ••••.~ "O~

i' ~ »1011.8111.110 12.1117,180 l%UU.t70 120.UUlN "1.808.207 .... '!J ,...
0<>. ""1••• .-.".." ••••••••••.•••••••• "'aro •••• ••••"-'_." -. ••••••••• _blll •••••........,_. ~•• .p

ADMINISTRACION
2015-2018



~,
111 ANEXOS

1 INFORMACION CONTABLE (AC)

1,1 Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 AC-01

1,2 Informe sobre pasivos contingentes AC-02

1,3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras AC-03

Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de
1,4 desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos AC-04

acumulados de enero a diciembre de 2017

1,5
Respaldo en medios electrónicos de la información contable del
municipio, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta

1,6
Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o
Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva
documentación soporte foliada

2 INFORMACION CONTABLE (API/APE)

2,1 Resumen de recursos recibidos por transferencias API-01

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias,

2,2 participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose API-02

incluir copia certificada del soporte documental

2,3 Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API-03

2,4
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se

derivarán las siguientes clasificaciones:

a~Clasificación por Fuentes de Financiamiento APE-01

b. Clasificación por Unidad Administrativa APE-02

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del

2,5 gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las APE-03
principales variaciones

En el caso de que existan recursos pendientes de aplicar del ejercicio

anterior, tanto federales, estatales o municipales, deberán presentar un

2,6
apartado específico en el cual muestren su destino y las partidas

presupuestales en que fueron incluidos, indicando de manera detallada

el proceso, responsables y plazos establecidos para ejercer los recursos

enfocados a los programas, obras y acciones.

2,7 Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada

2,8 Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico



Oficial del Estado "Plan de San Luis".

3 INFORMACION PROGRAMATICA {APR)

3,1 Gasto por categoría programática

4 INFORMACION DE DEUDA PUBLICA (ADP)

4,1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ADP-01

4,2 Endeudamiento Neto ADP-02

4,3 Intereses de la Deuda ADP-03

4,4
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del

ADP-04
servicio de deuda pública

4,5
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos

ADP-oS
federales

4,6
Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante

ADP-06
el ejercicio fiscal 2017_. - . . - -- _ .. _ ..

, S INFORMACiÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)
--"- - -- . -_ .•

5,1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF ADF-01

5,2 Informe Analftico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF ADF-02

5,3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF ADF-03

5,4 Balance Presupuestario-LDF ADF-04

5,5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF ADF-oS

5,6
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF,
conforme a lo siguiente:

a. Clasificación por Objeto del Gasto ADF-06

b. Clasificación Administrativa ADF-07

c. Clasificación Funcional ADF-08

d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría ADF-09

5,7
Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades

ADF-10
Federativas y Municipios - LDF

-- .. - - - --
6 INFORMACiÓN DE OBRAS Y ACCIONES (AOA)

- - -
6,1 Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017 AOA-01

6,2
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del

AOA-02
ejercicio fiscal 2017

6,3
Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de

AOA-03
obra pública y servicios relacionados con las mismas

6,4
Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno

AOA-04
para la ejecución de obras del 1. de enero al 31 de diciembre de 2017
Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados

6,5
para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad

AOA-OS
del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil
ubicación dentro del inventario

6,6 Relación de oficios de designación del supervisor por obra AOA-06

6,9 Expedientes de obra pública

A Expedientes de obras por contrato



B Expedientes de obras por administración directa

7 INFORMACiÓN DE COMPLEMENTARIA (AICO)

7,1 Estructura orgánica vigente con firmas de autorización

Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente
Municipal; Síndico; Tesorero Municipal; Director de Obras Públicas; y
Coordinador de Desarrollo Social Municipal, de acuerdo a su estructura

7,2
orgánica, debiendo presentar copia certificada de los documentos que

AICO-01
acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia
certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa
al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio
fiscal 2017

7,3 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal AICO-Q2

7,4 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal AICO-03

7,S
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los

AICO-04
bienes patrimoniales

7,6 Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros AICO-OS

7,7
Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y

AICO-06
laborales, en los que el municipio fue parte en el ejercicio 2017

7,8
Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad

AICO-07
Gubernamental y Acuerdos del CONAC

7,9
Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo

AICO-Q8
informado en archivos digitales pdf
Informes trimestrales 2017 presentados a la SHCP, a través del Sistema

8,10
del Formato Único (SFU), respecto de la información sobre el ejercicio,
destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del FISMDF y
FORTAMUNDF
Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en

8,11 donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de
percepciones asignadas

8,12 Presupuesto de Ingresos modificado

Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la
8,13 modificación del Presupuesto de Ingresos, con sus respectivos anexos,

donde se especifique claramente los rubros y montos que se modificaron

8,14 Presupuesto de Egresos modificado

Acta certificada de la sesión de Cabildo en la que se autorizó la

8,lS
modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017;
mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y
conteniendo el total de las modificaciones
Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la
información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de

8,16
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio
firmado por el titular del municipio y de los organismos descentralizados
municipales en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio
web oficial
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Anexo AC-01
C.P. ROCIOELIZABETH CERVANTESSALGADO
AUDITORSUPERIORDEL ESTADODE
SAN LUIS POTOSI,S.L.P.
P R E S E N T E.-

Guadalcázar, S.L.P., a 12 de Marzo del 2018,
Adjunto al presenteme permito remitir a Usted el saldo al31 de Diciembredel 2017, de las cuenlas a nombredel Municipio
de Guadalcázar,S.L.P.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P.

Datos de la cuenta bancaria Saldo al 31 de diciembre de
Fondo, Programa o Convenio

Institución bancaria I Numero de la cuenta 2017

1,771,00
123,798,97
39,355,58
93,466,77
229,04
760,34
786,89

20,349,62
1,825,86
79,528,35
16,676,50

1,009,93820
1,073,536,43

-17,56
O

10,578,69

2,601,030,441162310016311SORERIA 1BANCAAFIRME
.UTILIZARA PARA GASTOCORRIENTE

FDO. FOMENTO2016 BANAMEX 70084130352
FDO. FOMENTO2015 BANAMEX 70082386368
FOO.AGUAPOTABLE BANAMEX 70065022662
FOO.NOMINA2017 BANAMEX 7011426311
FOO. INFRAESTRUC.2016 BANAMEX 70083726839
FDO.FAM2015 BANAMEX 70091900961
FOO.PROAGUA2016 BANAMEX 70085084825
FOO.FOREMOBA BANAMEX 70091777175
FOO.FORTALECIMIENTO2014 BANAMEX 70046975799
FONDOFISE2017 BANAMEX 70087565732
FOO.DE RECURSOEST.2017 BANAMEX 70115641989
FONDOFISE2017 BANAMEX 70107927539
FOO.INFRAESTRUC.2017 BANAMEX 70095052383
FDO. FORTALECIMIENTO2017 BANAMEX 70095010952
PROSSA8 BANORTE 278624487
FONDO '.' E. ij REC.FEO.BANORTE 223746884

W' 'IJ" ""4I:'ll", ,- Ó Totales". IW .( r _
SE UTa:I~.,lbtA RAS ;<l. IONESEJERCICIO2018,

.~ .~' l7'p
~ ot p cular r el momentode que hacerlemención, nos es grato quedar a sus apreciablesordenes.

ADMIN/STRACI. I .~

~liiñAVifi¡;elEZBARRON
1'>\- Ur¡I.~$$lRERO M C1PAL
\" • po\.. eA<.., '~l'.-EtAB

~ ,/J,.'_ ":""-', '\> ~ 7 t:J.",;t'~~,*,<JlV /{J ~
Z • ~'\í'~.~rO '.,"

INDICO V ...;<l~~!"
Vo.So. 1----'2i.,,"" .--,"-¡'\

,RESPONSABIUll'AU.. . I
Jard!n Hidalgo No. 2,cenlro, C.P. 78870, le12-'" ~~r:s. 18 .
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Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P.

2,601,030,44
1,771,00

123,798,97
39,355,58
93,466,77

229.04
760,34
786,89

20,349,62
1,825,86

79,528,35
16,676,50

1,009,938,20
1,073,536,43

-17,56
O

10,578, 9
Ú-t/.

O QpYv"""";:~~.•'f. ~""~ "OfI) ::l • ~ ''ti ••••

~O" !J' .-, ,...
\""

ClSCO JAVIER PEREZ BARRaN ••.•••• INISTRACION
TESORERO MUNICIPAL ,,",lO' 201 B

E 2015-'
,g'

16231001631
70084130352
70082386368
70065022662
7011426311

70083726839
70091900961
70085064825
70091777175
70046975799
70087565732
70115641989
70107927539
70095062383
70095010952
278624487
223746884

Totales

BANCA AFIRME
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANAMEX
BANORTE
B NORTE

ADMINISTRACION
2015.2018
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Anexo AC-02

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIODE GUADALCAZAR, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 46, fracción 1, inciso f y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos
Contingentes, se manifiesta que el Municipio de Guadalcázar, S.L.P, al 31 de diciembre
de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible
presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO
APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capitulo VII, numeral 11, inciso h) del
Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en
términos generales que:

MlMINIHGRff.1lA ÑSl\IAIS VAZQU£Z
"~1i¡.1Cij8 HOlCO

Vo.80.
I

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos
especificos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de

~••ccl~~uerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por
S,o~><:ei~pIO, juicios, tí s, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, ¿.~A Mú.
~ J , te~ ~'" cA¿q ~
tl-0¡' •. '1 O o~-,~~~.
'lo '\}-,,/ " ti,) .)I'"~ ~ '!'( ~
ADMINISTRACION -=~.-~.....---,...--.- ~ \l fOO ~

2015.201~ ~
ING.ROLADOOlmZ /l ANDEl L.~ C\SCOil£llE28ARN AD~~~~1~;ION'

PR£SIO£NTE MUNIOPAL ltSOR£RO MUNICIPAL
AUTOl\IZÓ llÓ

~ 1.\,~~.Af(¡A'
(; Qf"- """10/:e ,< . '($¿.\, ,. c.;
Z. el!.\~s 'l'"

I # ,~,. 1>
tP '~iJPl:'.!f-# 1'-..,

Hoja 1 de 1
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Anexo AC-03

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

NSIVAIS VAZQUEZ
O MUNICIPAL
Va.Ba.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES
APLICABLE al H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P., ya que no rea'f."'A Mú.
operaciones de d' a natur le a. O~r-':~~ ~

(l~ú :'«.' •••,..e lA 1YI& (t,) 3' \ '!'( '.:ó
Q"'c~".:";~.~.1:. w CI ~ ••• ;¡:,.

::;¡:'fl :._~---.- :MINISTRACI;

__ ~~~ ...•2••015-2018
L.A. FCISCO JAVIER PEREZBARRON

TESOREROMUNICIPAL
ELABORÓ

Hoja 1 de 1



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI Anexo AC-04

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Fecha y 11/mar12018

SupervIsor
11:47 p. m.

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 1111 EFECTIVO $17.287,00 $0,00 $250.957,46 $255.741,46 $12.503,00 $0,00

D 1112 BANCOSfTESORERíA $10.823.712,35 $0,00 $115.189.238,00 $120.796,312,56 $5.216.637,79 $0,00

D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $2.713.437,24 $0,00 $108.814.161,11 $108.687.788,53 $2.839.809,82 $0,00

D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PlAZO $0,00 $0,00 $7.642.569,08 $7.642.569,08 $0,00 $0,00

D 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $982.437,60 $0,00 $216.793,32 $4.537,25 $1.194.693,67 $0,00

A CORTO PlAZO
D 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A $1.120.483,93 $0,00 $5.386.175,64 $5.521.938,90 $984.720,67 $0,00

CORTO PlAZO
D 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO $46.925.787.66 $0,00 $38.881,187,83 $53.782.148,95 $32.024.826,54 $0,00

PÚBLICO
D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN $1.445.662,50 $0,00 $211.336,25 $0,00 $1.656.998,75 $0,00

D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $161.245,64 $0,00 $48.760,98 $0,00 $210.026,62 $0,00

D 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $16.040,86 $0,00 $0,00 $0,00 $16.040,86 $0,00

D 1244 VEHlcULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE $0,00 $0,00 $48.500,00 $0,00 $48.500,00 $0,00

D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $493,134,37 $0,00 $3.998,01 $0,00 $497.132,38 $0,00

D 1251 SOFTWARE $32.741,04 $0,00 $0,00 $0,00 $32.741,04 $0,00

A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PlAZO $0,00 $2.780.413,15 $38.630,012,91 $36.947.660,77 $0,00 $1.098.061,01

A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PlAZO $0,00 $2,308.270,21 $23.835.784,61 $23,574.125,21 $0,00 $2.046.610,81

A 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A $0,00 $8.772.196,96 $46.060.530,65 $39,381.187,83 $0,00 $2.092.854,14

CORTO PLAZO
A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $0,00 $1.238.557,77 $9.495,762,02 $9.557.750,77 $0,00 $1.300.546,52

PLAZO
A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0,00 $21.229.008,93 $740.669,85 $4.420.577,33 $0,00 $24.908.916,41

PLAZO
A 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0,00 $0,00 $9.208,00 $0,00 $0,00 -$9.208,00

A 2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS $0,00 $1.287.087.49 $0,00 $0,00 $0,00 $1.287,087,49

POR PAGAR A CORTO PLAZO
A 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0,00 $17,560.205,34 $343.870,00 $0,00 $0,00 $17.216.335,34

A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES $0,00 $0,00 $11.148.783,64 $11.005.247,93 $0,00 -$143.535,71

A 3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORROf DESAHORRO) $0,00 -$1.929.222,57 $0,00 $0,00 $0,00 -$1.929,222,57

A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $11.485.452,91 $16.909,359,67 $3.000,00 $0,00 -$5.420.906,76

A 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $0,00 $0,00 $0,00 $1.326.253,00 $0,00 $1,326.253,00

A 4143 DERECHOS POR PRESTACiÓN DE SERVICIOS $0,00 $0,00 $0,00 $6.285.226,08 $0,00 $6.285.226,08

A . 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO $0,00 $0,00 $0,00 $2.400,00 $0,00 $2.400,00

DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO
A 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $28.690,00 $0,00 $28.690,00

A 4211 PARTICIPACIONES $0,00 $0,00 $90.00 $39.440.356,13 $0,00 $39.440.266,13

A 4212 APORTACIONES $0,00 $0,00 $0,00 $57.180.829,00 $0,00 $57,180.829,00

A 4213 CONVENIOS $0,00 $0,00 $0,00 $4.487.967,40 $0,00 $4.487.967,40

A 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y $0,00 $0,00 $0,00 $194.538,66 $0,00 $194.538,66

OTROS
D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $0,00 $0,00 $29.450.579,28 $0,00 $29.450.579,28 $0,00

PERMANENTE <:>
D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $0,00 $0,00 $1 ,626.801 ,20 $0,00 $1.626.801,20 $0,00

TRANSITORIO O
D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0,00 $0,00 $5.549.984,16 $0,00 $5.549.984,16 $0,00 O
D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0,00 $0,00 $307.961.13 $0,00 $307.961,13 $0,00 O
D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN DE $0,00 $0,00 $943.472,22 $0,00 $943.472,22 $0,00

DOCUMENTOS y ARTlcULOS OFICIALES C>
Page 1 CJ'i



MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI Anexo AC-04

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Fecha y ll1marl2018

Supervisor 11:47p.m.

N.l Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0,00 $0,00 $644.686,29 $0,00 $644,886,29 SO,OO

O 5124 MATERIALES Y ARTicULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE $0,00 $0,00 $5.173.760.56 $0,00 $5.173.760,56 SO,OO

REPARACiÓN
O 5125 PRODUCTOS aUIMICOS, FARMACÉUTICOS y DE $0,00 $0,00 $8.613,48 $0,00 $8.613,48 SO,OO

LABORATORIO
O 5125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0,00 $0,00 $2.698.721.63 $0,00 $2.898.721,63 SO,OO

O 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y $0,00 $0,00 $521.754.44 $0,00 $521.754,44 SO,OO

ARTicULOS OEPORTNOS
O 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0,00 $0,00 $925.ne,48 $0,00 S925.na,48 SO,OO

O 5131 SERVICIOS BÁSICOS $0,00 $0,00 $7.208.528,48 $0,00 $7.208.528,48 SO,OO

O 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0,00 $0,00 $1.025.644,75 $0,00 $1.025.644,75 SO,OO

O 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTiFICOS y TÉCNICOS Y $0,00 SO,OO $2.243.749,23 $0,00 $2.243.749,23 SO,OO

OTROS SERVICIOS
O 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0,00 SO,OO $97.160,61 $0,00 $97.180,81 SO,OO

O 5135 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACiÓN, $0,00 $0,00 $491.547,06 $0,00 $491.547,06 SO,OO

MANTENIMIENTO y CONSERVACiÓN

O 5136 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $0,00 $0,00 $95.550,64 $0,00 $95,550,64 SO,OO

O 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0,00 $0,00 $133.087,12 $0,00 $133.087,12 SO,OO

O 5138 SERVICIOS OFICIALES $0,00 $0,00 $822.455,78 $0,00 $822.456,76 SO,OO

O 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES $0,00 $0,00 $12.916,00 $0,00 $12.916,00 SO,OO

O 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO $0,00 $0,00 $1.403.234,76 $0,00 $1.403.234,76 SO,OO

O 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $0,00 $0,00 $6.747.167,54 $0,00 $6.747.167,54 $0,00

O 5242 BECAS $0,00 $0,00 $1.195.854,32 $0,00 $1.195.854,32 $0,00

O 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $0,00 $0,00 $211.494,15 $0,00 $211.494,15 SO,OO

O 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0,00 $0,00 $45.564,02 $0,00 $45.564,02 SO,OO

O 5611 CONSTRUCCiÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE $0,00 $0,00 $36.672.769,28 $0,00 $36.872.769,26 $0,00

O 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0,00 $0,00 $109.519.110,00 $0,00 $109.519.110,00 $0,00

A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0,00 $0,00 $108.751.721,61 $125.302.976,94 $0,00 $16.551.255,33

O 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0,00 $0,00 $15.763.866,94 $0,00 $1S.783.886,94 $0,00

A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0,00 $0,00 $108.751.721,61 $108.751.721,61 $0,00 $0,00

A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0,00 $0,00 $0,00 $108.751.721,61 $0,00 $106.751.721,61

A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0,00 $0,00 $0,00 $109.519.110,00 $0,00 $109.519.110,00

O B220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0,00 $0,00 $199.920.841,82 $199.920.841,62 $0,00 $0,00

A B230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS $0,00 $0,00 $77.483.972,05 $90.401.731,82 $0,00 $12.917,759,77

APROBADO
O B240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0,00 $0,00 $122.436.869,n $120.131.663,62 $2.305.006,15 $0,00

O 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0,00 $0,00 $120.131.863,62 $117.338.913,32 $2.792..950,30 $0,00

O 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0,00 $0,00 $117.606.206,54 $118.273.499,76 -$487.293,22 $0,00

O 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $0,00 SO,OO $117.806.206,54 $0,00 $117.606.206,54 $0,00

Sumas 1:> $64.13'.YIO,\Y $64.131.YIO,\9 $1.628.9'9.221,34 £'.628.9'9,221,34 $399.133.555,66 $399.\33.555,66 .o
O~.,
O
4;)

Page 2 <:r>
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GONZALEZ

EstadosFinancieros y sus notas. son razonablemente COlTectosyson res~-~f~
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H, AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.LP,

PRESIDENCIA a
MUNICIPAL ,..,.,.....
ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO, DE OFICIO MGT-130103118
ASUNTO: Se anexa disco de contabilidad en forma

magnética

Guadalcázar, S,L.P, a 13de Marzo del 2018

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE

L.A. F

AOMI~.AiJl MO SIVAIS VAZQUEZ
201s.;¡tj1&SINDICO MUNICIPAL

Los que suscriben C.C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, L.A. Francisco Javier Pérez
Barrón, Lic. Luis Francisco Moreno González e Ing. E/rain Monsiváis Vázquez en
nuestro carácter de Presidente Municipal Constitucional, Tesorero, Contralor Interno y
Síndico Municipal, respectivamente; por medio de la presente nos permitimos
INFORMAR que se anexa dísco de contabilidad de este Municipio de Guadalcázar, en
donde se anexan Estados Financieros y documentación correspondiente del 1°. D enero al
31 de¿i¡'ciembredel ejercicio fiscal 2017.

~.. .•••JI, 'A ••
$ o'c~;:',~(, ~~\ WI(¡~
8#:," ".¡q,!nterior u c no miento para los efectos legales a que haya lugaro('f'.fJv-~;~~ol' ~
~ ~ ) "'.1,Ti tn :J '1 'f '~
•••••~?" ATENTAMENTE ~o~:o~

ADMINISTRAC!ON ~.,.4"

20t5.¡Cí8 -,
ING. ROLAN O ORTI HERNANDEZ
\IRA AfúRESIDENTEMUNICIPAL

:\ e"", A.
t" r-'" .,'~
/ <t,'?IIiI. • ('1(] <~c,¥i~~1,"ií

~, \(~~"~~, JI.
~ ~~p# ",-",

..~._-~---~-.--
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H, AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.L.P.

PRESIDENcG11'.Q.'. 9
MUNICIPAL"

'"
ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL,
NO, DE OFICIO MGT-125/03/18
ASUNTO: Se Anexan copia fotostática de oficios

De entrega de documentación

Guadalcázar, S.L.P, a 13 de Marzo del 2018

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE

Los que suscriben C.C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, L.A. Francisco Javier Pérez
Barrón, Lic. Luis Francisco Moreno González e Ing. Efraín Monsiváis Vázquez en
nuestro carácter de Presidente Municipal Constitucional, Tesorero, Contralor Interno y
Síndico Municipal, respectivamente; por medio de la presente nos permitimos ANEXAR
copias fotostáticas debidamente certificadas por el Secretario del Ayuntamiento en los
cuales se mencionan que fueron entregados Estados Financieros y documentación
comprobatoria de enero a diciembre del 2017,

===============~ RESPONSABILlDADYTRABAJO =================
Jardín Hidalgo No. 2,centro, c.p, 78870, tel. 486 5676116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo

PRESIDENCIA

MUNICIPAL
• 1>

~
ADMINISTRACiÓN 2015 ~ 2018

TE
ONSTITUCIONAL

Guadalcázar, S.L.P. a 12 de Mayo del 2017

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 399/0512017

ADMINISTRACION
c.m~01&JLA

.:. Estado de Situación Financiera

.:. Estado de Resultados

.:. Estado de Actividades

.:•. Balanza de Comprobación

.:. Estado Analítico de Ingresos Presupuest

.:. Estado Analítico del Ejercicio del Presup

.:. Conciliaciones Bancarias de las cuentas d
de conciliaciones y Estados de Cuenta B

.:. Acta de Cabildo No. 41 celebrada el 9 de
los estados financieros correspondientes .

•:. Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación comprobatoria del mes
de Enero del 2017 , así como estados financieros en forma impresa como magnética con la
documentación siguiente:

c.P.c. lOSE DE lESUS MARTINEZ LOREDO
A UDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.
PRESENTE

_

.'.•.•',.. ..• '11.~... /,-,
'::- '-~,

~. ;
'l'". ,,'.6
•••.. ;JI'.'*'••••••..

H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁ2AR, S.L.P.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1:

1:
I
I
I
I
I
I
1
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(~.~""J-•'lIo'. .
H. AYUNTAMIENTO

DE GUAOALCÁZAR, S.L.P.

PRESIDENCIA l........ '. 11
MUNICIPAL ." '""".....,.
ADMINISTRACiÓN 2015 ~ 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
l. SECClON: TESORERlA MUNICIPAL

ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 542/05/2017

c.P.c. JOSE DE JESUS MARTINEZ LORE
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L
PRESENTE

del 2017

.:. Estado de Situación Financiera

.:. Estado de Resultados

.:. Estado de Actividades

.:. Balanza de Comprobación

.:. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

.:. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto

.:. Conciliaciones Bancarias de las cuentas de Ramo 28 y Ramo 33 (presentando anexo
de conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios)

.:. Acta de Cabildo No. 43 celebrada ellO de Marzo del 2017, en donde se aprobaron
los estados financieros correspondientes .

•:. Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo

NTE
CONSTITUCIONAL
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PRESIDENCIA' 'í -.

MUNICIPAL .'.
~d""""'J,

AOMINISTRAaON2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERlA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 562/08/2017

c.P. ROCIO EUZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE

Adjunto al presente, me permito remitirle a Ustcd documentación comprobatoria
consistente en 7 lefort de egresos y 1 de ingresos, del mcs de Marzo del 2017, así como
estados financieros en forma impresa como magnética con la documentación siguiente:

.:. Estado de Situación Financiera

.:. Estado de Resultados

.:. Estado de Actividades

.:. Balanza de Comprobación

.:. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

.:. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto
.:. Conciliaciones Bancarias de las cuentas de Ramo 28 y Ramo 33 (presentando anexo

de conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios)
.:. Acta de Cabildo No. 45 celebrada el 7 de Abril del 2017, en donde se aprobaron los

estados financieros correspondientes .
•:. Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la' oportunidad para enviarle un
cordial saludo .

ENTE
PAL CONSTITUCIONAL

ORTIZ HERNANDEZ

RESPONSABJUDAD Y TRABAJO """-=================
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ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

Guadalcázar, S.L.P. a 18 de Junio del 201 7

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 666/08/2017

-:- Estado de Situación Financiera
-:. Estado de Resultados
-:. Estado de Actividades
-:- Balanza de Comprobación . " "
-:. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales ;,
-:- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del'gasio"
-:. Conciliaciones Bancarias de las cuentas de Ramo 28 y Ramo 33 (presentando anexo

de conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios)
-:- Acta de Cabildo No. 48 celebrada el 5 de Mayo del 2017, en donde se aprobaron los

estados financieros correspondientes.
-:- Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación comprobatoria del mes
de Abril del 2017, consistente en l lefort de ingresos y 7 lefort de. ,egresos"así como
estados financieros en forma impresa como magnética con la documentación siguiente:

! .

Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo

_.

-:'."'''~''~'.¡'.:;:'" ".•...~ '.)'

:; "~

!.. .•\; .J'
.•••.):¡;4' .

H. AVUNTAMIENTO
DE GUAOAlCÁZAR, SoLP.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Il.
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Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación cO?1P~o~at~ria.d<llmes.
de Mayo del 2017, consistente en I lefort de ingresos y 7 lefort de égt'esO's-áSí'como
estados financieros en forma impresa como magnética con la C!o.cumentación sigui~I*~: .

• - _'. _, __ ( "C ',. " '
, ", '. '.

.....--~."'.

f,11

4
PRESIDENCIA

MUNICIPAL ~

ADMINISTRAaÓN 2015 - 2018

/::"'"-~.__ ._-".,

, ;.
¡ ,

Guadalcázar, S.L.P. a 18 de Junio del 2017

~CIA 111
~/ "C('""" ~O opo ~\t<:¡'".,. 4' J>;. 1..-;;; v ~'.'. . I,.~._> lJl --;:

TE -, " j> ", • ,)W,"~i' '!.,:".,~
lot.- ~:U'lí

ONSTITl!fJ ';J';;,.~fi»
. ,.',..' -":(.'."o1t

AO<"''''ST''. C'O". (Hu" N~ i j~

2015.2018
TIZ HERNANDEZ

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 667/08/2017

ADMINISTRACIOU
2015.20f& ING. ROLA

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA A UDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE

•:. Estado de Situación Financiera
.:. Estado de Resultados
.:. Estado de Actividades
.:. Balanza de Comprobación
.:. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
.:. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto
.:. Conciliaciones Bancarias de las cuentas de Ramo 28 y Ramo 33 (presentando anexo

de conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios)
.:. Acta de Cabildo No. 51 celebrada el9 de Junio del 2017, en donde se aprobaron los

estados financieros correspondientes .
•:. Dictamen suscrito por el Conlralor Municipal.

<1'_' ''' .... ~.,.".('y.'" -..~ '~-

!'ro "
l.. .,1
l.''''c liiio<:6'.•.)~-

H. AYUNTAMIENTO

DE GUADAlcÓZAR, s.L.P.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11

•
=================-RESPONSABILlDADYTRABAJO =================

Jardín Hidalgo No. 2,centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


TE

OOG015
PRESIDENCIA

MUNICIPAL
••~¡a~

ADMINISTRACIÓN 2015. 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIAMUNICIPAL
SECCION:TESORERIAMUNICIPAL
ASUNTO: SEREMITEDOCUMENTACION
COMPROBATORIA
No. DEOFICIO; PMG-712¡09¡2017.

"""dale""". ,ep, a 15d ~mr-0oTADO
C.P. ROCIO ELlZABETHCERVANTESSALGADO
ENCARGADA DE LAUDITORIA SUPERIOR .. 03 OeT. 20\7
DELESTADO DESAN LUISPOTOSI, S.L.P. ~=-\ <?:.\<:>."CC'
P R E S E N T E.- NGAESO DEL ESTADO DE SAN LUiS POTOSi

H C~OORDlNACl(jN DEADMINISTRACIÓN
'- I=INAN?;AF. v ~¡¡:q'kl~I~~~AR~~l,,?_...._._"

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación
comprobatoria del mes de JUNIO DEL2017; Consistente en llefort de Ingresos y ~
lefort de egresos. así como estados financieros en forma impresa y magnética
con la documentación siguiente:

~ Estado de Situación Financiera /
~ Estado de Resultados'
••. Estado de Actividades
;j.. Balanza de Comprobación'*' Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
,¡¡,. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto'
"'" Conciliaciones Bancarias de las cuentas del Ramo 28 y Ramo 33

(presentando anexo de conciliaciones y Estados de Cuentas Bancarios)
;j.. Acta de Cabildo No. 53 Celebrada el 07 de Julio del 2017, en donde se

aprobaron 105 estados financieros correspondientes.
••. Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

Sin otro asunto de que hacerle mención me despido de Usted, aprovechando
la oportunidad para enviarle un cordiql y atectuoso saludo.

i;.tl e '.••..",
Q ••.<~ " •

ii Jr./ .."~" '.T1-r.N A
lIJ,,: ~ "r;Ctr.t. I .. -. j •~
~ . '1' .lo

A

AOM¡ •
IW~~N.NDO ORTI HERNANDEZ

PRESWfii~ MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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00001G

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Guadaleázar. S.LP., a 08 de Diei

DEPENDENCIA:PRESIDENCIAMUNICIPAL
SECC/ON: TESORERIAMUNICIPAL
ASUNTO: SEREMITEDOCUMENTACION
COMPROBATORIA
No. DE OFICIO: PMG-993/12/2017.

5~i!rBi'D~I~UV'\
IJ. 1 9 E!E.lCm OI,'"""'-<2..\ &"Có 'jo
. NQ~~:Jf' ¡Jj;;., ~TA;.)0 Vi:. :;>-'1'" •.••.!IS POTOSl
¡-1-GOl •• ~ , ,;,,_-R '""'IQr..

"'nnt'f"\lNA<.~ltJN Ot: AOM1NlQ 1 A•••
L. •.. \., nv . • •••P •••. 'ft

C.P. ROCIO EL/ZABETHCERVANTESSALGADO
AUDITORIA SUPERIORDELESTADODE
SAN LUISPOTOSI, S.l.t>.
P R ESE N TE.-

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación
comprobatoria del mes de JUL/O DEl 2017; Consistente en llefor! de ingresos y !
lefort de egresos, así como estados financieros en forma impresa y magnética
con la documentación siguiente:

,,¡. Estado de Situación Financiera
,,¡. Estado de Resultados
i- Estado de Actividades
i- Balanza de Comprobación
,,¡. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
i- Estado Analítico del EjerCicio del Presupuesto por capítulo del gasto
i- Conciliaciones Bancarias de las cuentas del Ramo 28 y Ramo 33

(presentando anexo de conciliaciones y Estados de Cuentas Bancarios)
i- Acta de Cabildo No. 53 Celebrada el 07 de Julio del 2017, en donde se

aprobaron los estados financieros correspondientes.
i- Dictamen suscrito por el Controlar Municipal.

Sin otro asunto de que hacerle mención me despido de Usted, aprovechando
la oportunidad para enviarle un cordial y ,afectuoso saludo.

=============== RESPONSABILIDAD Y TRABAJO •.•_=_================
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MUNICIPAL

PRESIDENCIA
(;,.';
\~f...•.;..,....

H. AYUNTAMIENTO
DEGutlDALci0IR, 5.LP.

000017

a-..'.1'.'O".~>~t
I
<,.--ADMINISTRACIÓN 2015. 2018

DEPENDENCIA:PRESIDENCIAMUNICIPAL
SECCION:TESORERIAMUNICIPAL
ASUNTO: SEREMITEDOCUMENTACION
COMPROBATORIA
No. DE OFICIO: PMG-994/12/2017.

Guadalcázar, S.LP., a 11 de Diciembre del 2017.

C.P. ROCIO ELlZABETHCERVANTESSALGADO
AUDITORIA SUPERIORDELESTADO DE
SAN LUISPOTOSI, S.L.P.
P R E S E N TE.-

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación
comprobatoria del mes de AGOSTO DEL2017; Consistente en llefort de ingresos
Llefort de egresos, así como estados financieros en form ",PJ~~fl!íl(¡;n.PJ!Q~lbtll:! ~STAl){)
con la documentación siguiente: K'~~~Ee~E;;~l"lll

~ Estado de Situación Rnanciera I ~f;";~\ 9 ENE, 2Gla ~ ~
~ Estado de Resultados ~i i \:-.,,=\(1,\::::rCc\t'~~ Estado de Actividades b •.• ..~. .
.i- Balanza de Comprobación H CO,'1Gf\;:SO DEL ¡;~T."Pv¡'::¡I:.;S-:N LUIS '.GíQSI

COORDINACiON DE lI.üMit'¡¡~;TRN':;~ON
,¡. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales .•.... :f':::'_f~S._::E_"(1.~g.:~'~~..:"
~ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto
~ Conciliaciones Bancarias de las cuentas del Ramo 28 y Ramo 33

(presentando anexo de conciliaciones y Estados de Cuentas Bancarios)
,¡. Acta de Cabildo No, 53 Celebrada el 07 de Julio del 2017, en donde se

aprobaron los estados financieros correspondientes .
.,¡. Dictamen suscrito por el Controlor Municipal.
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALcAzAR, S.LP,

+

o
PRESIDENCIA

MUNICIPAL

ADMINISTRAOÓN 2015 • 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 52/0112018

Guadalcázar, S.L.P. a 24 de Enero del 2018

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.LP.
PRESENTE

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación c.a.mprobat.Ori~ .... rmes
de Septiemb~e del 2017, c~nsistente en 1 I.e~ortde ingreso y 6 l. , .. ~!~~~mo
. estados finanCIeros en forma Impresa como dIgItal ca ¡;'i.!,y~~~~~~C!,0~1r~~f~rl.\

~.?~~~.t.'~~,;,\i~..." :ti '",,:"4 ',,- ~3"1 ¿~l
.:. Estado de Situación Financiera \~'.. .~~'''''''' ",.~ \;]. !'.{

• <' .'.'" . ',.J 11.'t\.;:¡:

.:. Estado de Resultados t'\~¡)'1f~. \} ~ t:.. ' ~')\'zz--\~';1~',,~,f' .- ....
•:. Estado de Actividades ~~ ~';l ..$, ~ . POTosi

l d C b.. ,.. ,'" < ,~N LlhS.:. Ha anza e ompro aClon ~'!t 'L~ "nC"'l l=-S"TJ\1.':Oo.. '. _~"r:,::.\I.-:\6N
(-RC<'O \.2 __ ," _ !J,.,-"PN\::' ' . ", •

•:. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales ¡\.cON~~'D".AC'~~~,';',<~;,:c::... _ .._'-
.:. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto po ca ¡; .. :'. gasto'"
.:. Conciliaciones Bancarias de las cuentas de Ramo 8y Ramo 33 (presentando anexo

de conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios)
.:. Acta de Cabildo No. 62 celebrada el 6 de Octubre del 2017, en donde se aprobaron

los estados financieros correspondientes .
•:. Dictamen suscrito por el Contralor MunicipaL

Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo .

E
NSTITUCIONAL
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000019

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite documentación comprobatoria
NO. de Oficio PMG- 53/02/2018

GuadaIcázar, S.L.P. a 26 de Enero del 2018

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.LP.
PRESENTE

en donde se

Sin otro particular de que hacerle mención aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo

, "

"STITUCIONAL



MUNICIPAL

PRESIDENCIA
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUAOAlCÁZAR, 5.LP.

---.,~.-

11
~

ADMINISlllACI6N 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
ASUNTO: Se remite docwnentación comprobatoria
NO. de Oficio PMO- 54/01/2018

Ouadalcázar, S.L.P. a 29 de Enero del 2018

c.P. ROClO ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDlTOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.
PRESENTE

Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted docwnentación comprobatoria del mes
de Noviembre del 2017, consistente en 1 lefor! de ingreso y '7 lefor! de egresos así como
estados financieros en forma impresa como digital con la documentación siguiente:

.• "\"1'. DfI.I:ST!<O?
.:. Estado de Situación Financiera "l\\.'¡\F)\';;\0~lí-•.•I'¡;~,~?! ¡nIi:;t {;

, ,.,.~ ". <J.." ¡.¿ i:6Ji"~ ..,.:. Estado de Resultados ¡l0f.11 \i:'" :; ' .. i& p~j¡\, . >l ~l
.:. Estado de Actividades 'li\ ~{'.<., -'. "U"~ ~ih
.:. Balanza de Comprobación £¥'f":;}.. L \' ~i>.:t¡
.:. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales ':.~ W ,A~''Í2---~~OSi'

.:. Estad,o,A~alítico del E~ercicio del Presupuesto po~~al?liM~~~~!\g",~<'~~~::::~1~~~;"

.:. ConCIlIaCIOnesBancanas de las cuentas de Ramo '8. 'y~0.:8.3;. te :'.:.' excf
de conciliaciones y Estados de Cuenta Bancarios) ..,,, 0\ .,'J': ' ' .

•:. Acta de Cabildo No. 67 celebrada el 8 de diciembre del 2017, en donde se
aprobaron los estados financieros correspondientes .

•:. Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

Sin otro particular de que hacerle mención aprove¡:ho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo . i., ' ,

"

TE
'NSTlTUCIONAL

~-=-=-=-============.RESPONSABILlDADYTRABIUO ==================
Jardín Hidalgo No. 2,centro, C.P. 78870, tel. 486 5676116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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MUNICIPAL

PRESIDENCIA

~'_",.>'0',"." '".
:-:- "'~ .,
~~~ .~
~, . Off
\'.. ./1
."*)J...~ .•

H. AYUNTAMIENTO
DE GUAOAlCÁZAR, S.LP.

000021

a
~

ADMINISTRACiÓN 201542018

C.P. ROCIO ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N TE."

"

t¿,'& .
RESO DEL ESTAOO OE SAN LUIS;NQTOSI

AClQNQl' AOM!t,~J:l'Y.\~
~BQ1.N .~" '::'':Q\'I;((,lñ~t>Q ••••UI'~ .. _,,~ __~Nllo . __ •. _. _--~-.-._-_.----Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación

comprobatoria del mes de DICIEMBRE DEL 2017; Consistente en 1 lefort de
Ingresos y lLlefort de egresos, así como estados financieros en forma impresa y.
magnética con la documentación siguiente:

'* Estado de Situación Rnanciera'* Estado de Resultados
'*- Estado de Actividades
'* Balanza de Comprobación* Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
<l- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto
.,¡,. Conciliaciones Bancarias de las cuentas del Ramo 28 y Ramo 33

(presentando anexo de conciliaciones y Estados de Cuentas Bancarios)
'* Acta de Cabildo No. 72 Celebrada ellO de Enero del 2018. en donde se

aprobaron los estados financieros correspondientes,
'*- Dictamen suscrito por el Contralor Municipal.

Sinotro asunto de que hacerle menciónme:aespido de Usted, aprovechando
la oportunidad para enviarle un cordial y afe saludo.

,: t-1C'4 1).,
o~ ....Z"'-l' 'e,..

••• ~~.,", ..•.. "l'¡) 1.-
:J r<:~.~.~.¿;;;;.0. ñ A T E N T A M E.," "1:;'" , .~.~. , -\Jo 1:.' ""'., 'N
~ ~~~~-~kY .l,.~.:r-..'t.~.. l' A...:'~.,,~

AOMINlSTRACIGN •
20H.,~~.ROLAND ORTIZ ERNANDEZ
PRE~'íbENTEMUNICIPAL CONSTITUCIONAL

================ RESPONSABllIDADY1llA8AJO =================
lardin Hidalgo No. 2,centro, C,P, 78870, te!. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁ2AR, S. L P.

Secretaría
Genera{

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,

por medio del presente:

CERTIFICO

Que la presente 1 foja simple, es copia fiel de su original, Correspondiente
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, Que
tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el Departamento de
Secretaria General dé la Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del
2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación en el
Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y
que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del dia 01 de Octubre de 2015. La
presente certificación se hace de conformidad con los Articulos 78 Fracciones V,
VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la
presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández,
Presidente Municipal Constitucional De Guadalcázar, S.L.P. A los 12 doce días del
mes de marzo del año 2018 .

• • • • • • • - - •••••••• - - - Doy FIl- - •• - • - • - - - - •• - ••••

~p.RIA G~"v "cc~ ~~A0'. 't0_"-'~:'",,,;~-~
U,¡ ~ /' ' \~!JI

rn"{ ;I!
~ j ~

.p

'"
ADMINISTRACION I

ING. RI~ºMRT
SECRETARIO GEt\lERA

=============== RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ================
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


Anexo API..()1
Resumen de recursos recibidos por transferencias

del1 de enero al31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

(1 ) (2)

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es /imitante para su adaptación por parle del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de

o

$ 23.738.09406
$ 7.312.775,60
$ 20.46219
$ 2.406.517 07
S 531.544,40
$ 1.110.14696
S 1.710.778,21 .'
S 2.609.295,77
S ... 651 87
$ 42.341.78900
S 14.839.040,00
$ 125.00000
$ 800.00000
S 2.823.467,40
$ 660.000,00
$ 79.500 00 ~ o.

O $ 101.109.062,53 o.~\~Q:¡':';::~~_

~
". ~lr.•.~~f'::ió"[5~O.J~l:

L,A:T:O=oo ':~Aó'M'NISTRACION
2015-2018

Inarcsos Que corresDondan.
S 23.738.09406
$ 7.312.775,60
$ 20.46219
$ 2.406.517,07
$ 531.544,40
$ 1.110.146,96
$ 1.710.77821
$ 2.609.29577
$ 651 87
$ 42.341.78900
$ 14.839.04000
$ 125.000,00
$ 800.00000
$ 2.823.467,40
$ 660.00000
$ 79.50000

Tota I

J

JI

, ~\lRA I>fI c.,"?- •• c~ VA..••• o ...••-~
o:J' \POI ~. -
-.p l • w;. MONSlVAIS VAZQ.UEZ

•.•.- .••./ sINDICO

IlDIIINISTRAC¡ON \10.80.

201~01C

Fondo General de Perticioaciones
Fondo de Fomento Municioal
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehlculos
Impuesto Especial sobre Produccion v Servicios
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo dellmouesto a la venta final de Gasolinas v Diesel
Fondo de Fiscalización
Incentivo para la Recaudación
Ex!. Hidroc.
Fondo de Aoortaciones pera la lnfraestrucura Social Municioal
Fondo de Aportaciones oara el FortalecimIento Municioel
Aoua Potable Le Hincada Cta. 5022662 Banamex
Foremoba 2016 ~175
Fise 2017 eta 79~
Recurso Es~at 1989
Fondo Miner -:eliN!l65152

W.~ i,~i£i';r..," ('l
et°l!~~l~~~~;:

"~~PA.A \ / /

AOMINISTRACION '/-1
2015.201D .7 7'

!HG. ROLA~.Oom:;:/H£RHANDE2.
PRESIDENTE MtlNSClPAL

._-.-.

Hoja 1 de 1



Anexo API-02

Inlegracl6n detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Sulnldloa, Convenios, Apoyos, etc.
OeI1 de enero al31 de dIciembre de 2017

Fondo o Programa: _FONDO MINERO

Nombre del Ente Público (a) H. AyuntamIento de Guadal cazar

óescuentos'
Deuda A rtaclones

Datos del De ¡jIto'
. Fecha, . - .Monto.

2

'Fecha

Enero

Febrero

Marzo

M.

JunIo

Julio

oslo

Se lembre

Delubre

NOII'iembrc

3

Ingreso bruto
.. ."

4

Conl/'enlos

5 •
'. Tiftal'-

• 9 10
Información de"¡banco

. N" de cuenta Institución

11

'Óatos de la liza
Número Fecha

(12

Observaelones

O~
$7i500,OO

79.500,00 $

000

AOiV'IN;ST!~;'\C: .
20 1!i-~(•.! &

1 de 1

$

79.500 00

79.500,00

7565732 BANAMEX 000590 3111212017 FONDO MINERO



Anexo API-02

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaeiones, SUbsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero 8131 de diciembre de 2011

Fondo o Programa: _RECURSO ESTATAL

Nombre del Ente Públrco (al H. Ayuntamiento de Guadal cazar

(2)

Fecha ;I

131

Ingreso br.uto !

(4)

-- .' .. -
Convenios

15> (6)

~ 'Descuentos':-'
Deuda . ADortai:iones 1

- '~.-- '!~.
Total'

(6) mI
_.. 'Oatos del.Derillslto

Fecha Moñto

l101

Infonnaclón 'del banco '.
N° de cuenta Institución

l111

Datos de la nAllza
Número Fecha

(12)

Observaciones,
Enero

Febrero

M.rzo
Abr11

M.
Junio

Julio

IAaosto

Seoliembre

Oc!Ub"

Noviembre

000 $ 165.00000 1811212017

000 $ 165.000,00 1811212017

<::>
O
O
<:>
N
~

1"
1611212017 MINISTRAClÓN

1"
1811212017 MINlSTRACI6N

2<1.
MINlSTRACI6N

2611212017 FINIQUITO
2<1.
MINtSTRACI6N

26112120171." 'OUITO

100269

100270

100271

100268

5641989 BANAMEX

5641989 BANAMEX

5641989 BANAMEX

5641989 BANAMEX

660.000,00

165.00000

165.00000

165.00000

165.00000

s

2611212017

1 de 1

165.000 00000 $000

000

000

000165.000 00

165.000001811212017

1811212017

Diciembre



Anexo API-02

Integración det1tllada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones. Aportaciones, Subsidios, ConvenIos, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: _COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA

Nombre del Ente Público (a) H. Ayuntamiento de Guadal cazar

Fecha:";'~~

n,

l' Ingr~O~o.~ .,...
14'

"Convenloa

'" "n
Descuentos _a,' ,ro

. 'Deuda ~ Iones',

m
' .. -

_Total

f8\ (9) 110\

.~\ Datos del Oe""'slto' ,.. , Informacl6n del ban'co •
'< .Fecha ~.Monto N' de cuenta Institución

111\

.•• Datos de 1;1...;"nz.a'
Número Fecha

Observaciones

Febrero

Marzo

Abril

M

Junio

Julio

se t1embre

OCt.""'
Noviembre

Al}~~!!\ll:,.::! ~.,.)l\,

..•.- -.;b •...l~:::¡..,.::

05/1212017 CEA[002725022682 BANAMEX125.000.00

S 126.00000
~

.-/

05/1212017

/ I I

LIC. LUIS

126.000 00•
SO,OO $ 1 5.

•
ODO

<:')
O
C)
<:>
N
CJ1

1 do 1



InhlgrlclOn d.,~II.d. d.lol recU",C>.~1l:tldC>1pc>rltanaferellc>lu pc>rCC>llClplOde Partlclplclon ••• Apc>rtllclc>nel,Subaldl", CC>ll~lnlo•• Apoyo", etc.
0.11 d. enaroll131 di d1c1emb•• d" 2011

Fondo OProg ••ma:_FONDO DE INFRAESTRUCTURASOCIAl ESTATAL

Nombre del Ente Po)l:tllco{e)H. Ayuntamiento de GUld.1 cu.,

Anuo Af'l.02

'-~¡ '.'" :t".-' -' O", Üll~I "
Con~enIOll: <. O.uda A rt"eló'll.il

"
. ;': i-~~~a ;'

"'00

"'"
M.

,...

'"
:'~.I~~",~~'b~O

'" '" '" "'. ,'.~:"
T.01l I .

/8\ j9\

Da 01 del ~ 64ilto
F..,h,,: '"". 'Morito", •.

'"1ni rmec16n, el banco ,1 .
N' d. cuanta Insttlucl/m

'"_ 0.101 de 1" liza
Harnero' FéChio

'";--1 ~.~..;.c1ó~8I' .

3OO8f2017..••.
o •

000 o 00 S 775.442,00 3OIOIlf2017 77~H4200 7927539 BANAMEX 100214

0611012017
NC'IIerrtlre

000 000 , 465,26527 0611012017 465,265 27 7927539 BANAMEX 10022\ 0611012017

ClC 089 2da MIMSTRACI~~
~~~.,.:GUA POT, lOC El

18/1212017

26/1212017

26/12(2017

25/1212017

26/1212011

26/1212017

?'''1212017

ADMINISTRACION
201;;.'O'Ie

310.17697

~.246~?

21.14191

18,09861

91,(14500

54,62170

36,41742

000 000 • 310,176.97 1811212017 310.17697

000 000 • 45,24652 26/1212017 45.246.52

000 000 , 27.147,91 2M2I2017 2114791

0.00 000 , \8.09861 26/1212017 18.09861

000 000 , 111.04500 28112f2017 91.04500

0.00 000 , 54,62170 26/1212017 54.62710

000 000 , 36,417.42 2611212017 35.41742

000 000 , 500.000.00 26/1212017 500.00000

roo 00000
.481 .•n

1 da 1

1927539 ''''''M''' 100265 1811212017 ~TM:~T~~~~;IST AGUA

7927539 8ANAMEX 100259 2611212017 ~~ M~~~~CION. ESTUFAS

2cl1lMINISTRAClON.ESTUFAS
7927539 BANAMEX \00260 26112r.1017

7927539 BA.NAMEX
""'"

26112f2017 ~O~~~.A~CION ESTUFAS

7921539 BANAMEX 100262 2611212017 ~ A.~~~STRACION.PANElES

7927539 BANAMEX """
2611212017 ~ ,M~~I;TRACION.PANELES

3ra MINISTRACION,FINIQUITO

7927539 BANAMEX """" 2611212017 AH"
MINISTRACIONUNICA, CONS

;~~~~OS
OORMITORIO

7927539 aANAMEX 100266 26/1212017 1
MIN1STRACIONUNICA, CONS
CUARTOS DORMITORIO

1921539 BANAMEX ""'" 2611212017 o



AnexoAPI~2

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: _Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artistlcos de Propiedad Federal

Nombre del Ente Público (a) H. Ayuntamiento de Guadal cazar

Enero

12\

Fecha -.

(3)

Ing';~,b~~O.-'

(4)

: Convenios

(5) (6)

Descuentos
- :Deuda 'ApOrtaciones'

(1)

Total'.

(8) (9)

'Catos del DeDÓslto' "
Fecha _'. . Monto -

(10)
. Infomiaclón 'del banco
~ de cuenta . Institución

(11)

-: Datos de la 06llza '
Número .Fecha

112\

Observaciones

Febrero
15I02I2017

Marzo

Abril

M.v<>

Junio

Julio

Aaosto

Se lembre

octubre

800.000 00 000 000 $ 800.000 00 15I02I2017 600.000 00 1777175 BANAMEX 100003 15/0212017 MINISTRACIÓN VI

Noviembre
..lelA

DI CA
•.• o .~.", '1' .-

• ~~ 1;4: ~ ~0.000.00 $

--ro
ADMINISTRAC!ON "(J,'¡,"~OEZ

2015~NtA !I? ~AI1I'ORIZO
v~.cC~ GrA...•.•e ., -~'ª g: _. .....,-&--diWN-~ ••••••••N8-IV-A1S--VJ\ZQU--EZ--

_ \.~ ~ "ll ~ ¡,..;;INDICO
<JI ~rI' " Vo.Bo.

AOMINISTRAC!ON - '," .,,_ , ....•.... '
2015"OlC



Int81lrac:l6n detallade de 105 reeun;os reelbldos por transferenc:las por eoneepto de Partlelpaclones, AportacIones, SubsIdios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de dlelembte de 2017

Fondo o ProglOlma: _FONDO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAl. MUNICIPAl.

Nombre del En", P!lbUeo (a) H. Ayuntllmlento de Guadal eazar

AntlCoAPI-02

'". Fecha

Enero

Febrero

0310212017
M.=

01I03I2017

3110312017
Abril

2810412017
M.

31/0512017
Junio

3010612017
Julio

3110712017

"'"
31/0612017

Se tiembre

2015-201&

'" '" '" '" '7' '8' '9' 10' '11 12'

!ngr~'br ••t~ ., Ddcuitntos Datcisd.1 De ÓSlto;' " Infotinlltl6n del'blÍnto D'atos de' la 61lzó Observaclories

"'" ConvenioS Delida , Aportaeloill!ls" " lotal . Feehe • ,'~: e'" -Monto . N.:dil euenta .lnstttuelOn N!lrilero ': Fecha

000 4.234.17900 , 4.234.179 00 03J02I2017 4,234.17900 5062383
MINISTRACIÓN

000 8ANAMEX '''0(102 03I02i2017 MES DE ENERO

000 , 4.234.\7900 01103t2017 4234.17900 5002363
MINISTRACIÓN

000 ".234.17900 BANAMEX KlOOO9 01/0312017 MES FEBRERO
MINISTRACION

4.234,17900 , 4.234.17900 31I03I2017 4,234.17900 5062383 8ANAMEX 100010 3110312017 MES DE MARZO

MINISTRACI6Ñ
000 000 4.234.17900 , 4,234.17900 2810412017 4.134,17900 5062383 BANAMEX "'OO" 2810412011 MESDEA6Rll

MINISTRACION
000 000 4.234,17900 , 4.234,17900 31I05I2017 4.234,17900 5062383 8ANAMEX 100010 31I05I2017 MES DE MAYO

MINISTRACI6Ñ
000 000 4.234,17900 , 4.23417900 30J0612017 4.234.17900 5062383 8ANAMEX "'0()83 3010612017 MES DE JUNIO

MINISTRACiON
000 000 4.234, \79 00 , 4,234.17900 31/0712011 4.234.17900 5062383 BANAMEX 100101 3110112017 MES DE JUUO

MINISTRACiOÑ

000 000 4.234.11900 , 4,234.17900 3110812017 4,234.17900 5062383 8ANAMEX ""'15 3110812017 MES DE AGOSTO

MINISTRACI6N
MES DE

000 000 ' •. Z34,179,OO, 4.234.17900 29I09I2017 4.234.17900 5062383 BANAMEX 100217 2910912017 SEPTIEMBRE

Ir! O~

MINISTRACIÚN
MES DE

000 '4.234178,00 , 4.234.17800 3111012011 4,234.17800 5062383 eANAMEX '00223 3111012017 OCTUBRE

v.,

<:>
O
<;>
O
l'-)
00

1 de 1



AnexoAPI~2

lnt~graclón dellllad. de los rec~~OfI recIbido, por transferencias por co~epto de PllJ'ttclpaclonee, Aporta<:lonu, Subsidios, Convenios, ApoyO*, etc.
0.11 de enero 81 31 d. diciembre de 2017

Fondo o Programa: _FONDO oe FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.

Nombre del Ente Piibllc:o (11)H. A.yuntamlento de GUlldllt enar

,
. :::,' 'Feétiil . ;. '

Enero

13' f" '" 1m '"
Talé I

18\ 191

. OátOti e.-l ~,. alta
Fleha Monto

'101
,'tnform&Cloi'l del 'ailéo

'N~'de cuantt'- Instltuclóil

'11\
. Datoa 118a-lite

. Número .Fecha

(12)

. ObgervM¡o"ne~

Febrero

000 1.238.5 700 $ 1.238.58700 03I02J2017 1.236.58700 5010~2 """"''' 100001

000 1.736567 M S 1.236.""7....., 02Jn~l2017 1,236,58700 5010952 "'""'''' lllOro'

000 1.238,58700 .236.58700 3110312011 1,236.58700 501095 BANAMEX 10011<"

0.11< 1.236 !la1 00 I~1.236.~81 00 2~JtUI2011 1 236 AA700 5010952 "'"""" '00063

000 1.23658700 $ 1.236,58700 3110512017 \.236,58700 5010Q!;2 BANAMEX '=0

000 1.236.567 00 $ 1 236,587 00 """"''' 1.236.68100 5010952 "'""''' 100082

000 1.236.587 001 ~ 1.236.58700 01/Oll12011 1.236.58700 50 0952 """"'" 100102

000 1.236.587001 't 1,236,58700 31I06I2017 1.23658700 5010952 BAN-'MEX 100216

000 '1.2~.li~1001 't 1.236,".117001 ':>QI09/?017 1.nll AA700 501~2 """"''' 100216

000 1.238.687001 ~ 1.2365.8700 31/10f2011 1.236.58700 5010952 SANAMEX 10022.

000 1,23G.6S1001., • 236.587 00 3011112011 1.235,55700 5010952 BANAMEX ''''"00

MINISTRACION
03I02I2017 MESOE ENERO

MINISTRACION
02I03I2017 ES FEBRERO

MINISTRACION
1 31103J2C117MES OE MARZO

2810..,2017 ~~~~~~
MINI5TRACION

3110512011 MES DE MAYO

MINISTRAC¡ON
30J06J2017 MES OEJUNIO

0110812017 ~~~S6:~~~~
MINISTRACION
MES OE

3110612017 AGOSTO

~~~STRACIU~E

""""", SEPTIEMARE

~~~STRACIUNDE

3111012011 OCTUBRE

MINISTRACION
MES OE

3011112011 NOVIEMBRE

~~~STRAC1O~E

1311212017 DICIEMBRE,,,,,,,,5010962 BANAMEX

.00GOO

1.236,58300

000

000

000

000

000

000

000

000

000

0002910912017,.

0110812017

""

13/1212017

3110312017
brll

0310212017
Mat;lQ

28iO~r2017
M"

""""'''JulIO

~'108J2011
Se tlembre

3111012017
NO\'lemb

3011112017
DI ••mt>re

ADMINlS'l'RAOCN
2015-2016

ADMINISTRACION
2015.2Cí8

1 de 1



Anexo API-02

Intllgl'llcl6n datall.eI.elllos recursO$ rllC:lblelH por tnlns!nll'lClu porC1llle&pto ell Pll.rtlclpllClonu, Apo1tlclonu, SUOSlcllOS,Convenlot:, Apoyos, ltC.
0111 elt tMm el al dt dlcltlTlbN dt 20,7

Fondo o Prognune: Fondo General dt Pll.rtk:lpaclonCl5

.,"

"," .

.-,.,',,,,,,

..•g'!.-

.~'.;

Nomb,.. de' Ent. Pllblk:o 1" H. Ayuntlllllltnta di GJnld.ll:aur

"
Feih:ti.~ - ,. Ingmo'Jn.tc; •. -.:' -,~ o ~: , o', ~ ,_ •• ,-' : .1 lto,'., • dltií 1 ObserYKlón05

'. ",.' -"' , ,.ConwnIOll "Deucle .' rtBclonn J otlllll~" .. •_ Ftch.- <- Monto 'o" Inctltucl6n NlllJ'llro.' " Ftc~ ,
311011201 • 1.0$2.511104 AFIRME

""""
"10112017

""""''' • '-968.t10112 000 ...""." 1.1168.80' 12 AFIRME 100078 """"'''"""""" • 3ll7.24S18
"""""

307.24518 AFIRME KlOOO3 """""""""""" .• 1:!5.81118 """""" 135.91778 AFIRME KlOOO3
"""""'''''''''" , • 1.H7.7Qt122 000 """"" 1.747.79tI22 AFIRME ••••• """"'" ,

""""" • 2.105.llM85 000 """""17 2,105.686 85 AFIRME .0'" """"'" ,
""""" " • OT. O> 000 """""17 81.85&811 AFIRME ..,,' """"""""""'" • 2.210.H202 "'0'''''17 2.210.74202 AFIJW,E ..,,' """"'''""""''' .• OT. •• 0,00 """"''' 87.858,89 AFIRME ..,,' """"'''""""" • 180.13859 000 """"''' 1811,138 59 AFIRME ..". """""'"""""''' • 1.722.445.50 """"''' t.722,44550 AF<RME "'"" """"'''""""''' • 87.958 000 """"" , 87.95ll89 AF~ME """ """"'''0310112017 • 881.176 '5 000 0310112011 081.1783t1 "FIRME ..". 0310112011

""''''''' • 1.822.11S2.5t1 ~112017 1.822.182511 AFIRME "'03 ""'''''''2510112011 • t11.lI58 8ll 0,00 25101/2017 87."58 89 AFIRME ""03 2510712017
2oC108f2017 • l.975.78 se 000 ''''''''"' 1.815.7 •• AFIRME KlO2O' '.0""'"
""""''' • 1.743.7.518 """"''' 1.143.74518 AFIRME lOO'" ,...",,,
""""" 1 1.712.01Me 000 """"" 1.712.018M AFIRME ,,,m. 2811012011
2111112017 • 1.582.78740 000 Z1tl1/2017 1.5e2.7t1740 AFIRME

""""
27111/2017

27/1112017 • 27n1/2017 AFIRME
""""

27tl1f2017
O'.'12J201' • UGG.11lO3G 000 001121'2011 1.4GG.1l1036 AFIRME """ 0&'121'2017
22tl2/2017 • 133.73451 000 ".'12J201' 133.73A 51 AFIRME ""'" 22tl2l2017
27112/2011 1 1.II0U1412 27/12/2017 1.tI04.81412 AFIRME

""""
2711212017

3111212017 • 31tl2/2017 AFIRME DOOS9' 31112/2017, 2m " M n 1

1dl1



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de ParticIpaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, elc.
Del 1 de enero al 31 de dlell!!lmbre de 2017

Fondo o Programa:Fondo de Fomento Municipal

AnexoAPI-02

Nombre del Ente Público (al H. Ayuntamiento de Guadlllcazar

2 3 6 9 10 (11 12

Fecha Ingreso brut~ Descuentos Dato.-del De alto' .. Informaclón del banco. Datos de la liza Observaciones
ConvenlOA '..Deuda A mclones. T'olé.1 Fecha. Monto .N° de cuenta .lnstltucl6n Número . fecha

08I02I2017 $ 529.579,22 AFIRME looon 0810212017
03I03I2017 , 600.891,83 0,00 0310312017 600.891,83 AFIRME 100087 0310312017
0310312017 , 41.474,68 03I03I2017 41.474,68 AFIRME 100089 03J03I2017
0510412017 $ 540.154,89 0510412017 540.154,89 AFIRME 100115 05lO4I2017
05104J2017 -$ 26.191,40 0,00 05I04f2017 26.191,40 AFIRME 100115 0510412017
05lO5I2017 $ 634.88089 0,00 05lO5I2017 634.880,89 AFIRME 100149 0510512017
05I05I2017 -$ 13.095,70 0,00 05J0SI2017 13.095,70 AFIRME 100149 05lO5I2017
3110512017 $ 628.439,03 3110512017 628.439,03 AFIRME 100146 3110512017
3110512017 -, 13.095,70 0,00 3110512017 13.095,70 AFIRME 100146 31/0512017
0310712017 $ 149.320,72 0,00 03I07f2017 149.320,72 AFIRME 100185 0310712017
0310712017 $ 536,445,18 0310712017 536.445,18 AFIRME 100188 0310712017
0310712017 -$ 13.095,70 0,00 0310712017 13.095,70 AFIRME 100188 0310712017
0310712017 -$ 20.309,92 0,00 0310712017 20.309,92 AFIRME 100188 0310712017
0110812017 $ 556.457,53 0110812017 556.457,53 AFIRME 100200 01I08I2017
01108J2017 -$ 13.095,70 0,00 01I08I2017 13.095,70 AFIRME 100200 01J08J2017
0410912017 $ 587.453,99 0,00 0410912017 587.453,99 AFIRME 100243 0410912017
2910912017 ,42 2910912017 540.696,42 AFIRME 100249 2910912017
31110/2017 25 0,00 31110/2017 534.303,25 AFIRME 100281 3111012017
3111012017 , 000 3111012017 99.955,00 AFIRME 100281 3111012017
3011112017 30/1112017 503.996,50 AFIRME 100302 3011112017
0611212017 0,00 0511212017 813.221,43 AFIR 0611212017
28/1212017 0,00 2611212017 514.299,16 26112/2017

Totales , $ $ 7.312.775,6

LA FRANCISCOJAVIER. BARReN
M\JNIC1p

ue. LUl9
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Anexo API.()2

Integración detallada de Jos recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Dei 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa:lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Vehlculos

Nombre del Ente Público {a} H. Ayuntamiento de Guadalcazar

{.~
O
1;:>
O
(.j
l"

~""
ADMn~:SnU,C/ON

2015.20i8

LA FRANCl8CO JAVER PEREZ

""

uc.UJIS

7 (8 9 10) (11 12
Datos del De sito Informacl6n del banco Datos de,la liza Observaciones

Tota l. Fe«:ha Morito -Node cuenta InstitucIón Número .Fecha
AFIRME 100045 16/0112017

18/0112017 1.484,12 AFIRME 100045 16/0112017
1610112017 911,18 AFIRME 100045 16/0112017
16(0112017 164,90 AFIRME 100045 16/0112017
15102/2017 939,61 AFIRME 100016 15/0212017
15/0212017 24,35 AFIRME 100016 15/0212017
26/03/2017 636,64 AFIRME 100091 2810312017
2810312017 6,57 AFIRME 100091 28103/2017
05104/2017 1.561,14 AFIRME 100118 05/0412017
0510412017 28,11 AFIRME 100118 05/0412017
0510512017 890,90 AFIRME 100139 0510512017
05105/2017 3,93 AFIRME 100139 0510512017
0210612017 830,74 AFJRME 100157 0210612017
0510712017 974,30 AFIRME 100190 0510712017
0510712017 1,17 AFIRME 100190 0510712017
03/0812017 511,43 AFIRME 100204 03/0812017
03108/2017 26,75 AFIRME 100204 03/0812017
05/0912017 664,66 AFIRME 100275 05109/2017
0510912017 97,13 AFIRME 100275 05/09/2017
0511012017 405,41 AFIRME 100278 05/1012017
05/1012017 11,17 AFIRME 100278 0~10/2017
06111/2017 519,76 AFIRME 100298 0611112017
06/1112017 1,82 AFIRME 100298 0611112017
04/1212017 1.560,29 AFIRME 1003n 04/1212017
0411212017 6,45 AFIRME 100372 04/1212017

$ $ 20.462,19

, 3 4 5 6

Fecha Ingreso bruto Descuentos
Convenios Deuda A ortaclones

16/0112017 $ 8.200,66
16/0112017 $ 1.484,12 0,00
16/0112017 $ 911,18
1610112017 $ 164,90
1510212017 $ 939,61 0,00
1510212017 $ 24,35 0,00
28103/2017 $ 635,64 0,00
28/0312017 $ 8,57
05104/2017 $ 1.561,14 0,00
05/0412017 $ 28,11 0,00
0510512017 $ 890,90
05/0512017 $ 3,93 0,00
0210612017 $ 630,74 0,00
0510712017 $ 974,30
05/0712017 $ 1,17 0,00
0310812017 $ 511,43 0,00
0310812017 $ 26,75
0510912017 $ 664,66
05/0912017 97,13
05110/2017 ,41
0511012017 , , 7
0611112017 $'
06/1112017
04/1212017
04(1212017 0,00

0,00,
Totales $ $
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Integración detallada de los recursos recIbidos por transferencIas por concepto de PartIcIpaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa:lmpuesto Especial sobre Producclon y Servicios

Anell;O API-02

Nombre del Ente Público (8) H. Ayuntamiento de Guadtllcater

121 131 141 151 1.' m 1.' (9) (10) . (11) (12'

Fecha Ingreso bruto.' -- Deacuentos Datos del DePósito "Informacló'n del banco" Datos de la póllt8 ObservacionesConvenlOIl Deuda APortaclOnell Total •• F.echa" Monto"," " NOde c!Jenta Inlltltuclón Número Fecha
0810212017 $ 205.738,99 AFIRME 100073 0810212017
03I03I2017 S 248.223,39 0,00 > 03/0312017 248.223,39 AFIRME 100086 0310312017
2BJ0312017 $ 61.237,21 2810312017 61.237,21 AFIRME 100090 2810312017
06J0412017 $ 245.023,97 06I04f2017 245.023,97 AFIRME 100116 0610412017
05lO5I2017 $ 164.558,66 0,00 - 05I05J2017 164.558,66 AFIRME 100138 05lO5I2017
31J0512017 $ 204.649,31 0,00 31J05J2017 204.649,31 AFIRME 100147 31J0512017
05I06I2017 $ 216.498,98 0,00 - 05I06I2017 216.498 98 AFIRME 100158 05I06J2017
08lO6I2017 $ 28.195,31 08J06I2017 28.195.31 AFIRME 100159 08J0GI2017
0310712017 $ 160.692,97 0,00 - 0310712017 160.692,97 AFIRME 100187 0310712017
0310712017 -$ 160.378,80 0,00 - 0310712017 - 160.378,80 AFIRME 100187 0310712017
02J08l2017 $ 187.811,96 02J0llI2()17 187.811,96 AFIRME 100202 0210812017
02J08l2017 -$ 24.675,87 0,00 > 02J0llI2()17 24.675,87 AFIRME 100202 02lO8I2017
04I09I2017 $ 177.667,23 0,00 > 04lO9I2017 177.687,23 AFIRME 100242 0410912017
2910912017 $ 218.258,88 2910912017 218.258,88 AFIRME 100246 29J09J2017
0811112017 $ 4.527,71 0,00 • - 0811112017 4.527,71 ia AFIRME 100297 0811112017
0811112017 $ 143.249,71 0,00 • 0811112017 143.249,71 AFIRME 100297 0811112017
0111212017 $ 161.023,09 0111212017 161.023,09 AFIRME 100052 0111212017
2611212017 S 164.21437 2611212017 164.214,37 AFIRME 100367 26,11212017

.H'-
...cA..:'~"v_..• '.. , "' ... -;.

l! ~~;~.•""~ ..
~;~ ~

S

0,00
0,00

S S

uc. WIS
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Integracl6n detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
0811 de enero e131 de diciembre de 2017

Fondo o Programa:lmpuesto Sobre Autom6vlles Nuevos

Nombre del Ente Público {e} H. Ayuntamiento de Guadalc8ter

Anexo API.()2

2 3 4 5 6

Fecha Ingreso bruto Descuentos
,Conyenlos Deuda A rtaclonea

1610112017 $ 48.047,30
1510212017 S 54.035,93 0,00
2810312017 $ 39.737,63
05J04f2017 $ 36.932,06
05lO5I2017 $ 37.183,66 0,00
02J06J2017 $ 45.880,94 0,00
0510712017 $ 42.633.59 0,00
03I06I2017 $ 41.204,83
0510912017 $ 41.095,84 0,00
0511012017 $ 54.274,77 0,00
0611112017 $ 39.039,84
04/1212017 $ 51.478,01 0,00

0,00

0,00
0,00

7 6 9 10 11 12
Datos del De sito Informacl6n'del banco Datos. de la óllza ObservacionesTalé I , Fecha Monto NO de cuenta', Institución. ' Número Fecha

AFIRME 100045 1610112017
1510212017 54.035,93 AFIRME 100016 1510212017
28J0312017 39,737,63 AFIRME 100091 2810312017
0510412017 36.932,06 AFIRME 100118 0510412017
0510512017 37.183,66 AFIRME 100139 05I05I2017
02J06I2017 45.860,94 AFIRME 100157 0210612017
0510712017 42.633,59 AFIRME 100190 0510712017
0310812017 41.204,83 AFIRME 100204 03lO8I2017
0510912017 41.095,84 AFIRME 100275 05I09J2017
0511012017 54.274,77 AFIRME 100278 0511012017
0611112017 39.039,84 AFIRME 100298 0611112017
04/1212017 51.478,01 AFIRME 100372 04/1212017

Totales

'Í\t!~~~

" }I ,""" ,

t+'.; ..~ .•, A

O $ S

0,00
0,00

• • $ 531•

LA FRANCWCO JAVIER PERa
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Anexo API.Q2

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc,
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa:Fondo del Impuesto a la venta nnal de Gasolinas y Diesel

Nombre del Ente Público (8) H, Ayuntamiento de Ouadalca:r:ar

uc.una

a 9 10 11 12
Datós del ce slto " InforTnaclón del banco ' Datos de la liza ObservacionesFecha' ' Monlo " .NO de cuenta . Instltuc;l6n Número ,Fecha

AFIRME 100045 1610112017
1610112017 149,87 AFIRME 100045 1610112017
3110112017 8.697,82 AFIRME 100052 3110112017
3110112017 80.080,43 AFIRME 100052 3110112017
1510212017 19,80 AFIRME 100016 1510212017
2110212017 91.171,24 AFIRME 100020 2110212017
22I03I2017 80.985,29 AFIRME 100092 2210312017
2810312017 90,01 AFIRME 100091 2810312017
0510412017 108,10 AFIRME 100118 0510412017
1910412017 77.314,84 AFIRME 100121 1910412017
1610512017 87.396,94 AFIRME 100141 1610512017
02lO6I2017 70,26 AFIRME 100157 02Ill6I2017
1610612017 82.475,49 AFIRME 100160 1610612017
0510712017 25,84 AFIRME 100190 0510712017
1810712017 69.383,07 AFIRME 100192 1810712017
03I08I2017 75,86 AFIRME 100204 0310812017
17I08I2017 85.011 32 AFIRME 100205 1710812017
0510912017 88,27 AFIRME 100275 05I09I2017
1310912017 86,546,96 AFIRME 1002« 1310912017
0511012017 187,94 AFIRME 100278 0511012017
1311012017 86,227,41 AFIRME 100279 1311012017
1511112017 74.992,43 AFIRME 100299 1511112017
0411212017 16,86 AFIRME 100372 04/1212017
0611212017 89.08291 AFIRME 100354 0611212017
1811212017 80.776,20 AFIRME 100357 1811212017
1811212017 8.975,13 AFIRME 100358 1811212017

~ FRANCISCO JAVIER PER

7

$ 1.110.1469

Total.

s

0,00
0,00
0,00

s

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5
.• Descuentos',

'Deuda, A rtaclones

s

4

Convenios

2 3

, Feche , :Ingreso bruto

1610112017 S 16,65
1610112017 S 149,87
3110112017 S 8.697,82
3110112017 S 80.080,43
1510212017 S 19,80
2110212017 S 91.171 24
2210312017 S 80.985,29
2810312017 S 90,01
05lO4I2017 S 108,10
19I04I2017 S 77.314,84
161tl512017 S 87.396,94
02I06I2017 S 70,26
1610612017 S 82.475,49
0510712017 S 25,84
1810712017 S 89.383,07
03I08I2017 S 75,86
1710812017 S 8!;i.011,32
0510912017 S 68,27
1310912017 S 86.546,96
0511012017 S 187,94
1311012017 S 86.227,41
1511112017 19- " ,43
0411212017 <. ,68
06/1212017 S' ..,~".89 91
1811212017 '$'~.r;":::~i .,7 ""18/1212017 1- .~~ i .9¥ 3.,. • '~.'.• -.,~,?:<;
Totales .~-; 10.1 696
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Anexo API~2

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero 8131 de dicIembre de 2017

Fondo o Programa:Fondo de FlsC8l1zaclón

12

Observaciones.11",
Fecha.

0910212017
09/0212017
2810212017
3OJ03I2017
3010312017
2810412017
2810412017
2810412017
2810512017
2610512017
26106J2017
28J06J2017
2810712017
2810712017
2810712017
0110812017
2910812017
2610912017
3111012017
31/1012017
28/1112017
2211212017
3111212017
3111212017

11

Datos de la
Número,
100075
100075
100077
100095
100095
100124
100124
100124
100144
100144
100163
100163
100194
100194
100194
100201
100209
100246
100282
100282
100301
100361
000596
000596

10
.- Información ,del banco:

N" de cuenta Institución .
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFiRME
AFIRME
AFiRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME

•

6.661,05

31.747,76
116.295,78
116.295,78

116.295,78
73.843,98
3.330,52

116.295,78
3.330,52

116.295,78
3.330,52

116.295,78
3.330,52

24.933 70
163.244,35
116.295,78
116.295,76
116.295,78
92.762,81
116.295,78
116.295,78

$ 1.710.778,21

•

0910212017
28J02J2017
301D3I2017
301D3I2017
2810412017
2810412017
2810412017
26105J2017
2610512017
28J0612017
28J0612017
2810712017
2810712017
2810712017
01J0812017
29106J2017
26i0912017
3111012017
31110!2017
2811112017
2211212017
3111212017
3111212017

Datos "del"Oe sito
. '. Fecha- '.. '~ontó

LA FRANCISCO JAVIER P

ue.WIS

Nombre del Ente Público (a) H. AyuntamIento de Guadalcazar

2 3 7

Fecha Ingreso bruto ;Descuentos
.. Convenlos . Deuda: rtacloneÍl' • ' "Totál."

09J02J2017 $ 114.822,56 0,00
0910212017 S 31.747,76 000
26102n017 S 116.295,78 000
3Of03I2()17 $ 116.295,76 0,00
3010312017 $ 000
2810412017 $ 116.295,76 000
2810412017 $ 73.843,98 000
2610412017 -$ 3.330,52 0,00
2610512017 $ 116.295,78 000
2610512017 .$ 3.330,52 0,00
28I06I2017 $ 116.295,78 000
28I06I2017 -$ 3.330,52 0,00
2610712017 $ 116.295,78 000
2810712017 -$ 3.330,52 0,00
2810712017 -$ 24.933,70 0,00
01I06I2017 $ 163.244,35 000
29!08J2017 $ 116.295,78 000
2610912017 $ 116.295,76 000
3111012017 $ 116.295,76 000
3111012017 $ 1lll,7. ,., 000
2811112017 \..c'1'\.B. • 000
2211212017 6.95, 0,00
3111212017 000
3111212017 000

0,00
000
000

Tolales S S S
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Integración detallada de las recursos recIbidos par transferencias par concepto de ParticIpaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa:lncentlvo para la Recaudación

Anexa API-02

Nombre del Ente Pública (a) H. Ayuntamiento de Guadalcazar

2 3 (4 5 7 6 6 10 11 12

Fecha , ."Ing~so bru~o; Descuentos . 'Dalas del De sito Información del ban'co Datos de la liza Observaciones
Convenios Deud. rtaClones tata l. F.~tia Mo~to : NOde cuenta Institución Número Fecha

06I02I2017 $ 230.534,89 0,00 AFIRME 100074 0810212017
03lO3I2017 $ 268.167,24 000 0310312017 268.167,24 AFIRME 100085 0310312017
05lO4I2017 $ 275.728,95 0,00 0510412017 275.728,95 AFIRME 100119 05lO4I2017
05/0512017 $ 303.661,22 0,00 0510512017 303.661,22 AFIRME 100140 05lO5I2017
3110512017 $ 301.121,62 000 31/0512017 301.121.62 AFIRME 100148 3110512017
0510712017 $ 302.509.80 0,00 05/0712017 302.509,80 AFIRME 100189 0510712017
02I06I2017 $ 220.222,00 000 02lO8I2017 220.222,00 AFIRME 100203 0210812017
0410912017 $ 231.573,37 000 0410912017 231.573,37 AFIRME 100241 0410912017
2910912017 $ 187.299,91 0,00 2910912017 187.299,91 AFIRME 100250 2910912017
29/1112017 $ 183.692,09 0,00 29/1112017 183.692,09 AFIRME 100295 29/1112017
01112/2017 $ 104.584,68 000 01l12n017 104,584,68 AFIRME 100350 0111212017

Tolales

~ :... ""f<.{",
. '.';;•. -}i••" .;

" " . ~~::l"","
S 2. ;2957 $

ADMfN!SiRAC!ON.
OI!Z

$ $

lJC.wm

1 de 1
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Integración detallada de los recursos recIbidos por transferencias por concepto de Participaciones, AportacIones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa:Exl Hldroc.

AnexoAPI.()2

Nombre del Ente Público (e) H. Ayuntamiento de Guad81C8Z8r

2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

Fecha . Ingreso bnit'? '. Descuentos Datos del-De sito '. Informaclón"del banco Oat08 de la liza ObservacionesConvenIos -"Deuda rtaclones " l:oh I F.echa .Monto", Nt' de cuenta Instltucl6n, Numero, Fecha
0610212017 $ 54,06 0,00 AFIRME 100071 08I02J2017
28I02I2017 $ 55,00 0,00 2810212017 65,00 AFIRME 100027 28/0212017
2810212017 $ 52,11 0,00 2610212017 52,11 AFIRME 100078 2810212017
0610412017 $ 45,51 0,00 0610412017 45,51 AFIRME 100117 06lO4I2017
2610412017 $ 49,53 000 2810412017 49,53 AFIRME 100123 2810412017
3110512017 $ 48,20 0,00 3110512017 48,20 AFIRME 100145 31105J2017
29I06I2017 $ 49,79 000 2910612017 49,79 AFIRME 100164 2910612017
29I06I2017 -$ 0,32 000 29I06I2017 0,32 AFIRME 100164 29/0612017
3110712017 $ 49,07 000 3110712017 49,07 AFIRME 100195 3110712017
2910812017 $ 51,94 000 29f0812017 51,94 AFIRME 100206 2910812017
2710912017 $ 52,46 0,00 27109J2017 52,48 AFIRME 100247 2710912017
31/1012017 $ 49,53 31/1012017 49,53 AFIRME 100280 31/1012017
3011112017 $ 48,74 3011112017 48,74 AFIRME 100303 3011112017
22/1212017 $ 48,21 22/1212017 48,21 AFIRME 100362 22/1212017

e :.": ~i:••,~,
G¡'l'~ Ji"

~':'~~,:, •••'.1

Totales S $ $
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Mur PIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI Anexo APE-01

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por fuentes de Financiamiento Fecha y 12:25 a m l:l1mar

Usr: supe"""'" n01A

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Presupuesto Dlferepo;:la
Objeto del Gasto Vigente Ene Feb Ma, Ab, May Jun Jul Ago Sep Ocl Nov Die Total (Vigente - Total)

APHINC AGUA POTABLE LA HINCADA (CTA, 5022662)
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $122,6n,32 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 $0,00 ",00 ",00 $122.672,32 $122,Gn.32 ",00
6100 OBRA PUB~ICA EN BIENES DE $122.672,32 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 $0,00 ",00 $0,00 $122.672,32 $122.612.32 ",00

6130 Construcción de obras para el $122.672.32 10,00 10,00 10,00 ",00 ",00 $0,00 10,00 10,00 $0,00 10,00 $0,00 $122.672.32 $122.672.32 $0,00

6131 Construcción de obrns para el $122.672,32 10,00 10,00 $0,00 10,00 10,00 $0,00 10,00 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $122.672.32 $122.672.32 $0,00

AGUA POTABLE LA HINCADA ( $122.672,32 $0,00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 $0,00 ",00 SO.OO $0,00 $122.672,32 $122.672,32 ",00

CULT16 FOREMOBA 2016
6000 INVERSIÓN PÚBLICA S8OO.ooo,oo ",00 ",00 $248.561,22 $9_302,10 $12.857,87 $51.721.20 $151.894.83 $243.186,76 $0,00 $0,00 $42,136,89 $24.708,90 $784.369,n $15.630,23

6100 OBRA PUB~ICA EN BIENES DE $800.000,00 ",00 ",00 $248.561,22 $9.302,10 $12.857,87 $51.721,20 $151.894,83 $243.186,76 $0,00 $0,00 $42.136,89 $24.708,90 $7s.t.369.n $15.630,23

6120 Edificación no habitacional $800.000,00 $0,00 $0,00 $248.561,22 ' $9.302,10 $12.857,87 $51.721,20 $151,894,83 $243.186.76 $0,00 $0,00 $42.136.89 $24.708,90 $784.369.n $15.630,23

6121 EDIFICACIÓN NO HA8rTACIONAl $800,000,00 $0,00 ",00 $248.561,22 $9.302.10 $12.857,87 $51.721.20 $151.894,83 $243186,76 $0,00 $0,00 $42.136,89 $24.708,90 $784.369,n $15.630.23

FOREMOBA 2016 $800,000,00 $0,00 ",00 $248,561,22 $9.302,10 $12.857,87 $51.721,20 $151.894,83 $243.186,76 ",00 ",00 $42.136,89 $24.708,90 $784.369,n $15.630,23

DEPORT Infraestructura Deportiva 2015 (CTA, 077901293)
3<lOO SERVICIOS GENERALES $1.357.20 $452,40 $452.40 $452.40 ",00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.357,20 ",00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $1.357,20 $452,40 $452.40 $452.40 ",00 ",00 $0.00 SO.OO $0,00 ",00 ",00 $0,00 ",00 $1.357,20 ",00

3410 ServiciOS financieros 'J bancaJ10s $1.357,20 $452,A0 $452,40 S452,A0 $0,00 ",00 $0,00 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ",00 $1.357,20 $0,00

3411 Servicios financieros y bancarios $1.357,20 $452,40 $452,40 $452,40 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ",00 $1.357,20 $0,00

Infraestructura Deportiva 2015 $1.357,20 $452.40 $452,40 $452,40 ",00 ",00 SO,OO ",00 ",00 ",00 SO,oo ",00 ",00 $1.357,20 $0,00

FEIS14 FEIS 2014 (CTA, 0248120290)
'000 SERVICIOS GENERALES $754,81 $452,40 $0,00 $302,41 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 SO,OO ",00 $0,00 ",00 $754,81 $0,00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $754.81 $452.40 ",00 $3Q2.41 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 ",00 ",00 ",00 $0,00 $0,00 $754,81 $0,00

3410 Servicios financieros 'J bancarios $754,81 $452.40 ",00 S302,A1 .$0,00 $0,00 $0,00 ",00 $0,00 $0,00 ",00 $0,00 ",00 $754,81 $0,00

3411 SelVlclos financieros y bancarios $754,81 $452,40 ",00 $302,41 $0,00 $0.00 $0,00 ",00 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $754,81 $0,00

FEIS 2014 (CTA. 0248120290) $754,81 $452,40 ",00 $302,41 ",00 ",00 ",00 $0,00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 $754,81 ",00

FFM017 Fondo de Fortalecimiento Municipal
1000 SERVICIOS PERSONALES $3,835.693,13 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.237.125.96 $424.768,47 $284.029,91 $273.405.87 $174.037,58 $436.331,57 $1.005.993,77 $3,835.693.13 ",00
1100 REMUNERACIONES Al $2.923.467,32 $0,00 ",00 $0,00 ",00 $0,00 $1.232.624,20 $383.140,36 $255.936,53 $273.405,87 $129.445.32 $385.739,31 $283.175,73 $2.923.467,32 $0,00

1130 Sueldos basa al personal permanente $2.923.467.32 $0,00 SO,OO. ",00 ",00 $0,00 $1.232.624,20 5383.140,36 $255.936,53 $273.405,87 $129,A45,32 $385,739,31 $253.175.73 $2.923.467,32 $0,00

1131 Sueldos base el personal permanente $2.923.467,32 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.232.624,20 $383.140,36 $255,936.53 $273.405,87 $129.445,32 $385,739,31 $263.175.73 $2.923.467,32 $0,00

1200 Remuneraciones al p8l'&Onal de $236,740,00 $0,00 ",00 $0,00 $0,00 ",00 $0,00 $24.000,00 $24.000,00 SO,OO $42.000,00 $48,000,00 $98.740.00 $236.740,00 ",00
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1220 Sualdos base al personal eventual $236.740,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $24.000,00 $24.000,00 $0,00 $42.000,00 $48.000,00 $98.740.00 $236.740,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL P!"RSONAl $236,740,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00 $000 $24,000,00 $24,000,00 $0,00 $42.000,00 $48.000,00 $98,740,00 $236.740,00 $0,00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES $675.485,81 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.501.76 $17.628,11 $4.093.38 $0,00 $2.592,26 $2.592.26. $644.078.04 $675.485,81 $0,00

1320 Plimas de vacaciones, dominical y $675.485,81 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.501.76 $17.628.11 $4,093,38 $0,00 $2.592,26 $2.592.26 $644.078.04 $675.485,81 $0,00

1321 Primas de vacaciones, dominical y $675.485,81 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.501,76 $17.628.11 $4.093.38 $0,00 $2.592.26 $2.592.26 $644.078.04 $675.485.81 $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $1.422.931,96 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $380.392,21 $201.409,32 $32.270,25 $43.998,47 $298.421.08 $165.412,67 $17].777,75 $123.250,21 $1.422.931,96 $0,00

2100 Materiales de admlnlslraclón, $159.226,86 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $65.463,35 $0,00 $0,00 $10.964,10 $0,00 $23.364,86 $22.489,58 $36.944,97 $159.226,86 $0,00

2110 Materiales, útiles y equIpos menores $76.570,28 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.694.35 $0,00 $0,00 $8.174,11 $0.00 $10.200.73 $2.938,60 $17,559.49 $76.570.28 $0,00

2111 Materiales, útiles y equIpos menores $76.570,28 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.694,35 $0,00 $0,00 $8.174,11 $0.00 $10.203.73 $2.938,60 $17.559,49 $76.570,28 $000

2120 Mateñales y Utlles de ImpresIón y $82.500,61 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $21.769,00 $0,00 $0,00 $2.789,99 $0.00 $13.'61,13 $19.550,98 $19.229,51 $82.500.61 $0,00

2121 Materiales y Utiles de ImpresIón y $82,500,61 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $27.169,00 $0,00 $0,00 $2.789,99 $0,00 $13.161,13 $19.550,98 $19229,51 $82.500.61 $0,00

2160 Mateñal de limpIeza $155.97 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $155.97 $155,97 $0,00

2161 Mateñal de limpieza $155,97 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 .$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $155.97 $155,97 $000

2.00 MATERIAlES Y ARTlCULOS DE t551.366,88 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $254.657,13 $66.908.22 $89.643.88 $146.157,65 $557.368,88 $0,00

2410 Productos mlnereles no metálicos $105,434,82 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $000 $0,00 $0,00 $000 $38.802,01 $30.299,20 $10.333,60 $26000.01 $105.434,82 $000

2411 Productos mInerales no metálicos $105.434.82 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $38.802.01 $30.299.20 $10.333,60 $26.000.01 $105.434,82 $0.00

2420 Cemento y productos de concreto $139.120,98 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $46.893.00 $26.071,00 $31.156,98 $35.000.00 $139.120,98 $0,00

2421 Cemento y productos de concreto $139.120,98 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0:00 $0,00 $0,00 $000 $46.893.00 $26071,00 $31.156,98 $35.000,00 $139 120,98 $0,00

2470 ArtículOS metálkos para la sm.559,96 $0.00 ${J,OO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $157,552.36 $6.826.02 $43.118,90 $66.062,68 $273.559,96 $0,00

2471 ArtículOS metáUcos para la $273.559.96 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $157,552,36 $6.826.02 $43.118,90 $66,062.68 $273.559,96 $0,00

'2490 Otlos marer1ales y al1Jculos de $39.251,12 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $11.409.76 $3.712,00 $5.034,40 $19.094,96 $39.251.12 $0,00

2491 Otros materiales y artlcutos de $39.251,12 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $11.409.76 $3.712.00 $5.034,40 $19.094,96 $39.251,12 $0,00

2500 Productos qulmlcos. farmacéuticos $2.181,80 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $2.181,80 $2.181.80 $0,00

2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y $2.181,80 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $1.181,80 $2.181,80 $0,00

2561 Flbrasslntetlcas, hules. plástIcos y $2.181,80 $0,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $2.181,80 $2.181,80 $0,00

2600 COMBUSTIBLES, lUBRICANTES y $336.876,49 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $262.334,21 $116.943,31 $8.589,28 $6.110,21 $14.828.75 $33.74-4,57 $35.366,29 -$141.040,13 $336.876,49 $0,00

2610 CombUstIbles, lubrlcantes y aditivos $336.876.49 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $262.334,21 $116.943,31 $8,589,28 $6.11021 S14.828,15 $33.744.57 $35.366,29 -S141.040,13 $336.876,49 $0,00

2611 Combustibles, lubr1cantel; y aditivos ¡JJ6.876,49 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $262.334,21 $116.943,31 $8.589,28 $6.110,21 $14.828.75 $33.744,57 $35.366,29 -$141.0i>0.13 $336.876,49 $0,00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, $79.766,42 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $17.423,20 $12.563,68 $11.000,14 $19.000.80 $0,00 $0,00 $19.778.60 $79.766,42 $0,00

2710 Vestuario y unlfofmes $44,467,02 $0,00 $0,00 SO,OO $0,00 $0,00 $17.423,20 $12.563,68 $11.(XXU4 $3.480,00 $0,00 SO,OO $0,00 $44.467,02 $0,00

2711 Vestuar10 y uniformes $44.467,02 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $17.423,20 $12.563,68 $11.000.14 $3.480.00 $0,00 $0,00 $0,00 $44.467,02 $0,00

2730 Artículos deportivos $35,299,40 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $:15.520,80 $0,00 $0,00 $19.778,60 $35.299,40 $0,00

2731 Artículos deportivos $35,299,40 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.520,80 ${J.OO $0,00 $19.778,60 $35.299.40 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES $187.513,51 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 S52.594,65 $67.042,81 $11.117,29 $15.924,02 $9.934.40 $41.395,02 $30.278,00 $59.227,32 $287.513,51 $0,00

2910 Herrnmlenlas menores $6,501.97 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 5510,00 $2.013,29 $0,00 _,40 $0,00 $0,00 $3.642,28 $6.501,97 $0,00

2911 Herramientas menores $6.501,97 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $510,00 $2.013,29 $0,00 $336,40 $0,00 $0,00 $3.642,28 $6.501.97 $0,00

2940 Refacciones y accesórios menores de $4.281,32 $0.00 $0,00 $0,00 $0.00 ""',30 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $805,02 $0,00 $2.846,00 $4.281,32 $0,00

2941 RefaccIones y accesorios menores de $4.281,32 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ""',30 SO,OO $0,00 $0,00 $0,00 '805,02 $0,00 $2.846,00 $(.281,32 $0,00

2960 AefaC(:Jones y accesorios menores de $216,730.22 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $51.964,35 $SS.632,S1 $9.104,00 $15.924,02 $9.598.00 $40.590,00 $30.278.00 $52.739,04 $276.730,22 $0,00

2961 Rataceiones y accesorios menores de 6216.730.22 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 S51.964,35 $66.532,81 $9.104,00 $15.924.02 $9.598,00 $40.590,00 $30.278,00 $52.739,04 $276,730.22 $0,00
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FISE16 FISE 2016 (cta. 4193239)
3000 SERVICIOS GENERALES $UI88,Ol ",00 ",00 ",00 $382.80 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $113.21 ",00 ",00 ",00 $1.888,01 ",00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $1.888,01 ".00 ",00 ",00 5382.80 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $113.21 ",00 ",00 $0,00 $1.888.01 ",00
3410 SarYicios financieros y bancarios $1.888,01 SO,OO ".00 ",00 "", .. $348,00 $348,00 $348,00 $348.00 $113,21 ",00 ",00 SO,OO $1.888.01 SO,OO
3411 Servicios financieros y bancarios $1.888,Q1 ",00 SO,OO ",00 $382•• $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $113,21 ",00 ",00 SO,OO $1.888,01 SO,OO
9000 DEUDA PÚBLICA $1.121.793,05 $289.386,70 $741.626,70 $69O.n9.65 SO,OO ".00 ".00 ",00 ",00 ",00 ".00 ",00 ",00 $1.721.793.05 ",00
!l9OO ADEUDOS DE EJERCICIOS $1.121,793,05 $289.366.70 $741.626.70 $69(1-779,65 ",00 ".00 ".00 ",00 $0,00 ",00 ".00 ",00 $0,00 $1.721.793,05 $0,00
9910 ADEFAS $1,721.793,05 $289.386,70 $741.626,70 $69O.n9,65 $0,00 SO,OO ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO $1.721.793,05 ",00
9911 ADEFAS $1.721.793,05 $289.386,70 $741.626,70 $6OO.m,65 ",00 ",00 SO,OO $0,00 ",00 ",00 ",00 ".00 ",00 $1.721.793,05 ",00

FISE 2016 (ela. 4193239) $1.723.681.D6 $289.386,70 $741.626,70 $690.n9,65 $382,80 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $113,21 $0,00 $0,00 ",00 $1.723.681,06 ",00

FISE17 FISE 2017
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $2.823 ..0167,41 ",00 ".00 $0,00 ",00 $0,00 $0,00 ",00 $0,00 ..,.. $801.870,54 $318,033.00 $705.563,77 $1.823.467,"1 $1.000.000,00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $2.823.467.41 ",00 ".00 $0,00 ",00 $0,00 SO,OO $0,00 $0,00 ",00 $801.870,64 $316.033,00 $705.563,77 $1.823."67,41 $1.000.000,00
6110 Edificación habltaclonal $H)90.493,04 ",00 ".00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO $90.493,04 $90.493.,04 $1.000.000,00
6111 EdificacIón habitaclonal $1.090.493..04 ",00 ",00 ",00 SO,oo ",00 $0,00 ",00 ",00 SO,OO ",00 ",00 S90.493,04 S90.493.,04 $1.000.000.00
6130 Construcción de obras para el $1.732.974.3.7 SO,OO ",00 $0,00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO $801.870,64 $316.033,00 $615.070.73 $1.73.2.974,3.7 ",00
6131 ConstruccJón de obras para el $1.732974,37 ",00 ",00 ",00 SO,OO ",00 SO,OO ".00 ",00 $0.00. $801.870,64- $316,033,00 $615.070,73 $1.732.974,37 ",00

FISE 2017 $2.823."67,41 $0,00 ",00 $0,00 ",00 $0,00 SO,OO $0,00 $0,00 ",00 $801.870,64 $316.033,00 S705.563,n $1.823.467,-41 • $1.000.000,00

FISM16 Infraestructura 2016 (Cta. 3726839)
1000 SERVICIOS PERSONALES $16.000,00 ",00 $0,00 $0.00 $16.000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ",00 ",00 ",00 ",00 $16.000,00 ",00
1200 Remuneraclonol5 al personal de $16.000,00 SO,OO ",00 ",00 $16.000,00 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 ",00 $0,00 $0,00 $0,00 $16.000.00 $0.00
,m Sueldos base al personal eventual $16.000,00 ",00 ",00 ".00 $16.000,00 ",00 ".00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 $16.000,00 ",00
'221 SUELDOS BASE Al PERSONAl $16.000,00 ",00 ",00 $0.00 $16.000,00 ".00 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO ",00 $0.00 $16.000,00 ",00
2000 MATERIALES V SUMINISTRO $n.555,92 ",00 ",00 $n.555.92 $0,00 $0,00 ",00 ",00 ",00 ",00 $0,00 $0,00 ",00 $72.555,92 $0.00
2400 MATERiAlES Y ARTICUlOS DE $n.555.92 ",00 $0.00. $72.555,92 $0,00 $0.00 ",00 SO,OO ",00 ",00 $0,00 ",00 $0,00 $72.555,92 $0.00
2410 Productos minerales no metálicos $9.442,40 ",00 SO,OO $9,442,40 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO ",00 ",00 ",00 SO,OO $9.442,40 ",00
2411 Productos minerales no mettdk;os $9.442,40 ",00 ",00 $9.442,40 SO.OO ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO $9,442,40 ",00
2420 Cemento y produetol;; de concreto $17.400,00 ",00 SO,OO $17,400,00 ",00 SO,OO ",00 SO,OO ",00 ",00 SO,OO ",00 ",00 $17,400,00 ..,..
2421 Cemento y productos de conCJeto $17.400,00 ",00 ",00 $17.400,00 ",00 SO,OO SO,OO ",00 ",00 •••• ",00 ",00 ",00 $17.400,00 SO.OO
2440 Madera y productos de madera $2.788.52 ",00 ",00 $2.188.52 ",00 ".00 ",00 ",00 SO,OO ",00 $0.00 ",00 SO,OO $2.788,52 SO,OO
2441 Madelll y produttos de madera $2.788,52 ",00 ",00 $2.788,52 ",00 SO,OO SO,OO ",00 ",00 ",00 SO,OO ",00 ",00 $2.788.52 ",00
2460 Material oléetltco y electrónico $36.531,66 ",00 SO,OO $36,531,66 ",00 ",00 ".00 $0.00 SO,OO ",00 ",00 ",00 ",00 $36.531.66 SO,OO
2461 Material eléctrlco y electrónico $36.531,66 ",00 SO,OO $36.531,66 ",00 ",00 ",00 ",00 SO,OO ",00 ",00 SO,OO SO,OO $36.531.66 SO,OO
2470 Articulas metálicos palil la $1.957.50 SO,OO ",00 $1,957,50 SO,OO ",00 ".00 $0.00 $0.00 SO,OO . $0,00 ",00 ",00 $1.957.50 $0,00
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2481 Materiales complementarlos $80.782.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $12.513,33 $0.00 $0.00 $68.268.90 $80.782,23 $0.00

2490 otros materiales y articulas de $1.321.992.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,050,00 $62.680.88 $65.540,00 $437.738,84 $47.462,56 $83.944,20 $524.575.77 $1.321.992.25 $0.00

2491 otroS materiales y arth::ulos de $1,321.992,25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.050,00 $62.68D,88 $65.540,00 $437.738,84 $47.462.56 $83.944,20 $524,575,77 $1.321.992,25 $0.00

2500 Productos qulmlcos, faffllacéuticos $6 ..431.68 SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO SO,OO SO.OO SO,OO SO.OO $1.067.20 $440,01 $4,924,47 $6.431.68 SO.OO

2560 ' Flblas sintéticas, hules, plásUoos y $6.431,68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $1.067,20 $440,01 $4.924.47 $6.431,68 $0.00

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y $6431,68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.067.20 $440,01 $4.924,47 $6.431,88 $0.00

2600 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y $231.344,13 SO.OO $0,00 $0.00 $0.00 $0,00 SO.OO SO.OO SO.OO $62.562,20 $78.637,25 $7.041,78 $83.102,90 $231.344,13 $0.00

2510 Combustibles, lubricantes 'f aditivos $231.344.13 $0.00 $0,00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $62.562.20 $78.637,25 $7.041,78 $83.'02,90 $231.344,13 $0.00

2611 Combustibles. lubricantes y aditivos $231.344.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 t62.562,2<J $78,637.25 $7.041.78 $83.102,90 $231.344,13 $0.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES $190.968,33 SO.OO $0,00 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 $1.851.60 SO.OO SO.OO $56.869,88 $2.176,77 $130.070,08 $190.968,33 SO.OO

2910 Herramientas menores $85.322,57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.851,60 $0.00 $0.00 $56,869,88 51.380,77 $25.220,32 $85,322,57 $0.00

2911 Herfamientas menOles 585.322,57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.851,60 $0.00 SO.OO $56,869,88 $1.380,77 $25.220.32 $85.322,57 SO.OO

2940 Refacciones y accesorios menores de $796,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $796,00 $000 $796.00 $0.00

2941 Refacciones y accesorios menores de 5796,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $796,00 $0.00 $796,00 $0.00

2960 Refacciones y accesortos menores de $2,129,76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.129,76 $2.129.76 $0.00

2961 Refacciones y accesorios menores de $2129.75 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.129,76 $2.129,76 SO.OO

2960 Refacciones y accesolios menores de $102.720,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $102.720,00 $102.720,00 $0.00

2981 Refacciones y accesorios menores de $102,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $102.720,00 $102.720,00 SO.OO

3000 SERVICIOS GENERALES $787.454,93 $0,00 SO.OO $0.00 $139,20 $159.017,41 $434.760.21 $222.104,40 $25.114,00 $7.221,00 $39.405,80 $267.849,80 -$368.156,89 $787.-454,93 SO.OO

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $760.983,73 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 $170.290,13 $222000,00 SO.OO $6.960,00 $39.110,00 $267.623,00 $55.000,00 1>760.983,73 $0.00

3250 Arrendamlenlo ele maquinaria, olros $760983,73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $170,290,13 5222.000,00 $0.00 56.960,00 $39.110,00 $267.623,60 $55.000,00 $760.983,73 $0.00

3261 Arrendamiento de maquinaria, otros $760.983,73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $170.290,13 $222,000,00 $0.00 $6.960,00 $39.110.00 5267.623.60 $55.000,00 $760.983.73 $0.00

3300 SERVI~IOS PRO.FESIONALES, SO.OO $0.00 $0,00 SO.OO SO.OO $159.000,01 $264.417,88 SO.OO SO,OO SO.OO SO.OO SO.OO -$423.417.89 SO.OO $0,00

3390 Servicios profeslooales, clentlficos y $0.00 $0.00 $0,00 SO.OO $0.00 $159.000,01 $264.417,88 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 -$423.417,89 $0.00 $0.00

3391 Servicios profesionales, clentlflcos y 50,00 $000 SO.OO $0.00 $0.00 $159.000,01 5264.417,88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 .$423.417.89 "'.00 $0.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $1_531.20 SO.OO SO.OO SO,OO $l3S,20 $17,.(0 $52,20 $104,40 $174,00 $261,00 $295,80 $226.20 $261,00 $1.531.20 $0.00

3410 Servk:los financieros y bancBrlos $1.531.2<J $0.00 $0.00 $0.00 $139,20 $17,40 $52,20 $104,40 $174,00 5261,00 0295.80 $226,20 $261,00 $1.531,20 $0.00

3411 Servicios flnaneleros y bancarios $1.531,2<J $0.00 $0.00 $0.00 $139,20 $17,40 $52,20 $104,40 $174,00 $261,00 0295.80 $226.20 $261.00 $1.531,20 $0.00

3500 SERVICIOS.DE INSTALACiÓN, $24.940,00 SO,OO SO,OO $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO $24.940,00 SO.OO $0,00 SO.OO SO.OO $24.940,00 $0,00

3560 Servicios de limpIeza y manejo de $24.94-0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $000 $0.00 $24.940.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0,00 $24,$40,00 . $0.00

3561 Servicios de limpieza y manejo de $24,94(}.00 $0.00 $0.00 $0.00 '$0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $24.940,00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $24.940,00 $0.00

4000 TRANSFERENCIAS, $1.809,596.48 $0.00 SO,OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $102.500,00 $138.105,00 $406.476,76 $520.000,00 $410.000,00 $Z32.514,72 $1.809.596,48 SO.OO
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y $1.260.234,16 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO'oo $102.500,00 $138.105,00 $219.629,76 $4.(.O.9'JO,OO $360.000,00 SO.OO $1.260.234,76 SO.OO

4150 Transferencia Internas otorgadas a $1,200.234,76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $102500,00 $138.105,00 $219.629,76 $440,000,00 $360.000,00 SO.OO $1.260.234-,76 $0.00

4151 Transferencias Internas otorgadas a $1.260.234.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $102.500.00 $138.105,00 $219.629,76 $440,000,00 .$360.000,00 $0.00 $1.260.234,76 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $549,361.72 $0,00 SO.OO SO.OO $0.00 $0.00 SO.oo SO.OO SO.OO $186.847,00 $80.000,00 $50.000,00 $232,514,72 $549.361,72 SO,OO

4410 AYlldas sociales a pefSOl1as $549.3$1.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $186.847,00 $60,000,00 $50.000,00 $232.514,72 $549,361,72 $0.00

4411 Ayudas sociales a perSonas $549.361.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $186,847,00 S80.OOO,OO S50,ooo,oo $232.514.72 $549.361,72 $0,00

5000 BIENES MUEBLES, $1.(7.925,60 SO,OO SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $147,925,60 $0,00 $147.925,60 SO.OO
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE $1.(7.925,80 SO.OO SO,OO $0.00 $0,00 SO.OO SO,OO $0.00 00,00 SO.OO $0,00 $141,925,60 $0.00 $147,925.60 SO.OO
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5150 Equipos da cómputo y de tacoologias $147.925.60 SO.OO 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 SO.OO SO.OO SO.OO 00.00 $147.925,60 00.00 $147,925,60 00.00
de la Informa<:iÓfl

5151 Equipo de cómputo y de lecnologia de $147.925.60 00.00 0000 SO.OO SO.OO SO.OO 00.00 SO.OO SO.OO SO.OO $0,00 $147.925.60 SO.OO $147.92'5,60 SO.OO

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $33.670.275.05 SO.OO 00.00 SO.OO SO.OO $1.214.599.n $339.018.53 $5.603.032.63 $3.722.760.95 $2.121.991.28 $2.142.385.36 $3.530.808,21 $13.995.678,32 $32.670.275.05 $1.000.000,00

6100 OBRA PUB~ICA EN BIENES DE $33.670.275.05 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $1.214.599.n $339.018,53 $5.603.032.63 $3.722.760,95 $2.121.991.28 $2.'''2.385.36 $3.530.808,21 $13.995.678.32 $32.670.275.05 $1.000.000,00

6110 Edificación habitackmal $10.286.971,29 00.00 $0.00 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO S2.354.742,14 $765036,49 $0,00 $847.070,81 $379,648,81 $4.940.473,04 $9.286,971.29 $1.000.000,00

6111 Edificación habitaclonal $10.286.971,29 0000 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO $2.354.742,14 $765.036,49 SO.OO $847.070,81 $379.648.81 $1.940,473,04 $9.286.971,29 $1,000.000,00

6'20 Edlllcac:lón no habltaclooal $7,340.366.21 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $260,334.09 $26.100,00 SO.OO $ff77.742,07 $1.277,252,97 $452.105,57 $1.414,003,79 $3.232.827,72 $7.340.366,21 SO.OO

6121 EDIFICACIÓN NO HABrTACIONAl $7.340.366.21 SO.OO $0.00 0000 SO.OO S260.334.09 526.100.00 SO.OO $677.742,07 $1.277.25297 $452.105,57 $1.414.003,79 53.232.827.72 $7.340.366,21 SO.OO

6'30 Constnlcc::ión de obras para el $14.103.878.94 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $667.656.07 $24.J(i9,11 $2.443.328,98 $2.142007,69 $621.694,93 $M3.208,98 $1.558.191,12 $5.803.422,06 $14.103,878,94 SO.OO

6131 Construcción de obras para el $14.103.878,94 SO.OO 00.00 SO.OO SO.OO $667.656,07 $24.369,11 $2.443,328,98 $2.142,007,69 $621.694,93 $843.208,98 $1.558,191,12 $5.803,422,06 $14.103.878,94 SO.OO

6140 Dlvislón de terTenos y oon1.druecfón de $1.564.323,85 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $286.600,61 $188.170,77 $728.525.39 $137,974,70 $223.043,38 SO.OO SO.oo SO.OO $1.564.323,85 SO.OO

6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y $1.564.323,85 $0:00 00.00 SO.OO SO.OO $286.609,61 $188.170,77 $728.525,39 $137,974,70 $223,043,38 SO.OO SO.OO SO.OO $1.564.323,85 SO.OO

6150 Constnlccion de vlas de comunicación $374.734,76 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO $100.378,65 S76.~36,12 SO.OO SO.OO SO.OO $178.964.49 $18.955,50 $374.734.76 00.00

6151 CONSTRUCCiÓN DE viAS DE S374.734,76 SO.OO 00.00 SO.OO SO.OO SO.OO $100.378,65 $76.436,12 SO.OO SO.OO SO.OO $178,964,.a $18.955.50 $374.734,76 so.oo

Fondo de Infrustructura Socjal $42.461.147,23 SO.OO so.oo tIl.oo $139,20 $1.413.617,18 $1.159.-402,90 $6.830.257,01 $4,311.554,15 $3.813.188.,34 $3.172..046,09 $.4.935A42,74 $15.825.499,62 $41..461.147,23 $1.000,000,00

F02016 fortalece 2016, cta. 5874207
3000 SERVICIOS GENERALES $349,91 so.oo so.oo SO.OO •••••• 00 $1,91 tIl.oo $0,00 $0.00 tIl.OO SO.OO tIl.oo SO.OO 5349,91 tIl.OO

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $349,91 SO.OO so.oo $0,00 $348,00 $1.91 $0,00 SO.OO so.oo tIl.OO so.oo tIl.oo tIl.oo $349,91 tIl.oo

3410 Servicios financieros y bancarlo$ $349,91 so.oo so.oo so.oo ",",.00 $1,91 SO.OO $0,00 00.00 SO.OO SO.OO SO.OO 00.00 $349.91 SO.OO

3411 Servicios financieJOS y bancarios $349,91 00.00 $0,00 SO.OO $348,00 ii:l,91 $0,00 roo,oo $0,00 00.00 SO.OO SO,oo 00.00 $349,91 $0.00

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $3.U-7,95 SO.OO SO.OO $3.147,95 SO.OO SO.OO SO.OO tIl.OO tIl.OO SO.OO SO.OO tIl.OO SO.OO $3.147.95 SO.OO

6100 OBRA PUBllCA EN BIENES DE $3.147,95 tIl.OO SO.OO $3.147.95 SO.OO SO.OO tIl.OO SO.OO SO.OO SO.OO tIl.OO tIl.OO SO.OO $3.147,95 tIl.OO

6120 Edificación no habltaclonal $3.147,95 SO.OO SO.OO $3.147,95 so 00 SO.OO SO.OO 00.00 SO.OO 00.00 SO.OO SO.OO SO.OO $3.147,95 SO.OO

6121 EDIFICACiÓN NO HABITACIONAl $3.147,95 SO.OO SO.OO $3.147,95 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO 00.00 SO.OO 00.00 $0,00 00.00 $3.147,95 SO.OO

fortalece 2016, cta. 5874207 $3.497,86 SO.OO SO,OO $3.141,95 0348.00 $1,91 $0,00 SO,OO SO.OO $0,00 $0,00 $0,00 SO.OO S3.497,8fi SO.OO

FORTA6 Fortalecimiento 2016 (Cta. 4130352)
3000 SERVICIOS GENERALES $1.618,20 $52.20 SO.OO $104-,40 "'.60 SO.OO $348,00 $348,00 •••••• 00 •••••• 00 tIl.OO $0,00 tIl.OO $1.618,20 SO.OO

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $1.618,20 552,20 SO.OO $104.40 "'.60 tIl.OO $348,00 $348.00 •••••• 00 •••••• 00 tIl.OO tIl.OO tIl.OO $1.618,20 SO.OO

3410 Servicios financieros y bancarios $1.618,20 $52,20 $0.00 $104,40 •••• so SO.OO $348,00 "'"'.00 $348,00 ",",.00 SO.OO $0,00 SO.OO $1.618,20 SO.OO

3411 Servicios financieros y bancarios $1.618,20 '5<20 SO.OO $104,40 $69.SO SO.OO $348,00 $348,00 $348.00 5348,00 00.00 SO.OO SO.OO $1.618,20 SO.OO

4000 TRANSFERENCIAS, $2.090,00 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 $2.090,00 tIl.OO SO.OO SO.OO SO.OO • $0,00 tIl,OO SO.OO $2.090,00 SO.OO

4400 AYUDAS SOCiAlES $2.090,00 SO.OO SO.OO SO.OO tIl.OO $2.090,00 $0,00 $0,00 SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO tIl.OO $2.090,00 tIl.OO

4410 Ayudas sociales a peJsonas $2.090,00 SO.OO SO.OO 00.00 00.00 52.090,00 SO.OO SO.OO SO.OO $0.00 00.00 SO,OO 00.00 $2.090.00 SO,oo

4411 AyUdas sociales a pelSOnas 52.090.00 SO.OO SO.OO $000 SO.OO 52090,00 $0,00 $0,00 SO.OO SO.OO 00.00 SO.OO SO.OO $2.090.00 SO.OO

9000 DEUDA PÚBLICA $609.204,46 $82.337,48 $455.085.02 $71.781,96 SO.OO $0,00 SO.OO tIl.OO $0,00 SO.OO SO.OO tIl.OO SO.OO $609.204,46 tIl.OO

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $609,204,46 $82.337,48 $455,085,02 $71.781,96 SO.OO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 SO.OO SO.OO tIl.OO tIl.OO $609.204,46 tIl.OO
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9910 ADEFAS $609.204,46 $82.337,48 $455.085,02 $71.781.96 so.oo so.oo SO.oo SO.oo SO.OO $0,00 SO.OO ".00 ro.oo $609.204,46 SO.OO

9911 AOEFAS $609.204.46 $82.337,48 $455.085.02 $71.781,96 SO.OO SO.oo SO.OO ro,oo so.oo SO.oo SO.OO ro.oo ro.oo $609.204,46 SO.OO

Fortalecimrento 2016 (cta. S612.912.66 $82.389.68 $455.085,02 571,886,3& $69,60 $2.090,00 ~,oo 0348.00 0348.DO 0348.00 Só.oo $0,00 SO.OO $612.912,66 ".00

INFDEP INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 (CTA. 0223746884)
3000 SERVICIOS GENERALES $5.974,00 $754JIO $754,00 $406,00 $406.00 $406,00 $464,00 $464.00 ••••• 00 ••••• 00 SO.OO $0,00 $1.392.00 $5.974,00 ".00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $5.974,00 $754,00 $754,00 $406,00 $.406,00 $406.00 ••••• 00 $4604.00 $464,00 ••••• 00 ".00 ".00 $1.392.00 $5.974,00 ".DO
3410 Selvlcios financieros y bancarios $5.974,00 $754,00 $754.00 $406.00 $406,00 $406,00 $464,00 $464,00 $464.00 _.00 SO.OO SO.OO $1.392.00 15.974.00 ro.OO

3411 ServiCios flnancleros y barn.:arJos $5.974,00 $754-,00 $754-,00 $406,00 $406.00 $406,00 $464,00 $454,00 $464,00 $464,00 ro.OO SO.OO $1.392,00 $5.974,00 SO.OO

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 55.974,00 $754,00 $754,00 $406,00 $406,00 ••••• 00 $464,00 5464,00 _.DO $464,00 ".00 $0,00 S1.392,00 $5.974,00 ".00

PROAGU PRO AGUA 2016 (CTA 5064825)
'000 SERVICIOS GENERALES $3.184,20 $0.00 SO.OO ".00 $400,20 $348.00 $348,00 $348.00 $348.00 $348.00 $34800 $348,00 '341>00 $3.184,20 ".00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $3.184,20 $0.00 ".00 ".00 $400,20 $34800 $348,00 $348.00 $34800 $348.00 $348.00 $348.00 $348,00 $3.184.20 ".00
3410 ServIcios financieros y bancarios $3.184,20 SO.OO SO.OO $0.00 $400.20 $348,00 $348,00 0348.00 ""00 0348.00 $348.00 $348.<;0 $348,00 $3.184.20 ro.OO

3411 servicios financieros y bancarIos $3.184,20 SO.OO ro.OO $0.00 $400,20 $348.00 $348.00 $348.00 $348,00 0348.00 $348.00 $348,00 $34800 $3.184.20 $0.00

9000 DEUDA PÚBLICA $2.668.648,36 $2.595.534.86 $73.113,50 ".00 ".00 ".00 ".00 SO.OO ".00 SO.OO SO.OO ".00 $0.00 $2.668.648,3S ".00
99<lO ADEUDOS DE EJERCICIOS 52.668.648,36 $2.595.534.86 $73.113.50 ".00 ".00 SO.OO ".00 ".00 ".00 SO.OO SO.OO $0.00 SO.OO S2.668.648.3S ".00
9910 ADEFAS $2.668.648,36 $2,595.534,86 $73.113,50 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO ".00 SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 $2.668.648,36 $0.00
9~111. ADEFAS $2.668.648,36 $2.595.534,86 $73.113,50 SO.OO SO.oo SO.OO SO.OO ro.OO so.oo 00.00 SO.OO SO.OO 0000 $2.668.648,36 ".00

PRO AGUA 2016 (eTA 5064825) $2.671.832.56 $2.595.534,86 $73.113,50 ".00 $400,20 $348,00 $348,00 0348.00 0348.00 $348,00 $348,00 5348.00 $348.00 $2.671,832,56 ".00

RECEST Recurso Estata 2016 I (cta. 1920040)
'000 SERVICIOS GENERALES $575.57 ".00 $0.00 ".00 $400.20 $175,37 ".00 ".00 ".DO ".00 SO,OO ".00 ".00 '515,51 SO.OO
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $575.57 ".00 SO.OO ".00 $400,20 $175,31 ".00 ".00 $0,00 ".00 ".00 ".00 ".00 $575,57 ".00
3410 SEllVlcJos financieros y bancarios $575,57 ro.OO $0,00 SO.OO $400.20 $175.37 SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO ro.OO $575,57 ".00
3411 Servicios financieros y bancarios $575.57 ro.OO SO.OO ro.OO $400.20 $175,37 ro.OO ro.OO SO.OO ro.OO SO.OO SO.OO SO.OO $575,57 ".00
9000 DEUDA PÚBLICA S6OO.03O,oo $191.949,56 $8.060,44 $400.020,00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 SO.OO $0.00 ".00 $600.030,00 SO.OO

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS S6OO.030,oo $191.949,56 $8.060,44 S4OO.020,OO ".00 ".00 ".00 ".00 SO.DO ".00 ".00 $0,00 $0,00 $600.030,00 ".00
9910 ADEFAS $00:1.030.00 $191.949.56 $8.060,44 S4OO.02O.oo ro.OO SO.OO $0.00 ro.OO SO.OO SO.OO ro.OO $000 SO.OO $600.030.00 ".00
9911 AOEFAS $00).030,00 $191.949.56 $8.060,44 $400.020,00 $0.00 ro.OO SO.OO SO.OO SO.OO SO.OO ".00 $0.00 $0.00 $600.030,00 ".00

Recurso Estata 20161 (cta. S6ó0.605.57 $191.941l,56 $8.060,44 $400.020,00 $400,20 $175.37 $0,00 $0,00 $0.00 ro.oo ".00 $0,00 ".00 $600.605,57 ".00

REST17 Recurso Estatal 2017
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $660.000,00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 ".00 $0.00 $0.00 ".00 ".00 ".00 $660.000,00 $660.000,00 SO.OO
6!00 OBRA PUBl;ICA EN BIENES DE $660.000,00 SO.OO ".00 $0.00 ".00 $0.00 $0.00 ".00 ".00 $0,00 SO.OO $000 $660.000,00 $680.000,00 $0.00

------- --~--- ------
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6120 Edificación no habftaclonal $660.000,00 ro.OO ro,oo ro.OO $0,00 ro,oo ro.OO ro.OO ro.OO ro.OO ro,oo ro.OO S660,000.00 $660.000,00 ro,oo

6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAl $660.000,00 ro.OO ro.OO ro.OO ro.OO $0,00 $0,00 ro.OO ro.OO $0.00 ro.OO $000 $660,000,00 $660.000,00 $0.00

Recurso Estatal 2017 S660.000.oo ro,oo ro,oo $0,00 $0,00 ro,oo SO,OO $0,00 ro,oo $0,00 $0,00 $0,00 S660.000,oo $660.000.00 $0,00

SSAPYS PROSSAPYS 2015 (CTA. 0278624481)
3000 SERVICIOS GENERALES $5.349,43 $452,40 S452,40 $452,<10 $(52AO $452,40 $452,40 $452,40 $452.40 $452.40 SO,OO SO,OO $1.2n.83 $5.349,43 SO,OO
3400 SERVICIOS FINANCIEROS. $5.349,43 $452,40 $452,40 $452,40 $452.40 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $452.40 SO,OO SO.OO $1.2n.83 $5.349,.0 SO,OO
3410 Servicios financieros 'J bancarios $5.349,43 $452,40 $452,40 $452,40 •••• "0 $452,40 $452.40 $452,40 $452,40 $452.40 ro.OO ro.OO $1,277,83 $5.349,43 SO,OO
3411 Sefvicl05 financieros y bancarIos $!'>.349.43 $452.40 $452,'10 $452.40 $452,40 $452.40 $452,40 $452.40 $452,40 $452.40 ro.OO ro,oo $l.m,1l3 $5.349,43 ro.OO

PROSSAPYS 2015 (elA. $5.)49,43 $452.40 $452.40 $452,40 $452'" $452.40 $452,"0 •..•,.•. ••••,,40 $452,40 ro,oo ro,oo $1.m,83 $5.349043 ro,OO

TESOOO TESORERIA
1000 SERVICIOS PERSONALES $34.106.919,34 $1.957.998,n $1.922.682,23 $2.0n.391,93 $1.949.602.36 $2.035.566.13 $2.072,760,05 $1.976.348._43 $2.040.266,16 $2.142.424.46 $2.043.026,25 $2.323,252,27 $9.300.972,40 $31.842.291,44 $2.264.627,90

1100 REMUNERACIONES AL $27.003.047,78 $1.902.536,45 $1.888.387,70 $2.026.657,01 $1.925.464,36 $2.009.286,02 $1.992.760,05 $1.971.765.18 $2.007.298,16 $2.114.424,46 $2.025.026,25 $2,269.230,35 $4.394.275,97 $26,527.111,96 $475.935.82

1110 Dietas $4,151.220.00 $274.915,14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915.14 $274.915.14 $274.915.14 $274.915.14 $962.200,89 $:l98fj.267,43 $164.952,57

1111 Dlelas $4.151.220.00 $274.915.14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915,14 $274.915,14 $274.915.14 $274.915.14 $962.200.89 $3.986.267.43 $164.952,57

1130 Sueldos base al personal permanenle $22.851.827,78 $1.627.621.31 $1.613.472,56 $1.751.741.87 $1.650.549,22 $1.734.370.88 $1.717.844,91 $1.696.850,04 $1.732.383.02 $1.839.509,32 $1.750.111.11 $1.994.315.21 $3,432.075,08 $22.540.844.53 $310.983,25

1131 Sueldos base al personal permanente $22.851.827,78 $1.627.621,31 $1,613,472,56 $1.751.741,87 $1.650.5-49,22 $1.734.370,88 $1.717.844,91 $1.696.850,04 $1.732.383,02 $1.839.509,32 $1.750.111,11 $1.994.315,21 $3.432.075.08 $22.540.844.53 $310.983,25

1200 Remuneraciones al 'pelSOnal de $288.000,00 ro.OO SO.OO SO,oo SO,OO $0.00 SO,OO SO.OO $18.000,00 $28.000,00 $18.000.00 $36.000.00 $32.720,00 $132.720,00 $155.280,00

1210 Honorarios asimilables a salarios $138.OIXl,oo ro 00 $0,00 $0,00 ro.oo ".00 ro.OO ro.OO $18.0IXl.00 $28.000,00 $18.000,00 $36.000,00 $32.720.00 $132.720.00 $5.2&1,00

1211 Honorarios asimilables a salarlos $13lHXXI.OO ".00 ro,oo ro,oo ",00 ro.OO ro,oo ".00 $18.000,00 $28.000.00 $18.000,00 $36.000,00 $32.720,00 $132.720.00 $5.280,00

1220 Sueldos base al personal eventual $150.(0).00 ro 00 ".00 ro.OO ro.OO ro.OO ro.OO ro,oo ro.OO ".00 ro,oo ro,oo ro.OO ro.OO $150.(0),00

1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL s15o,oI.xJ,oo ro 00 ro,oo ro,oo ",00 $0,00 ro.oo ro.oo ro.OO ",00 ro,oo ro,oo ro.oo ",00 $150.000,00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES $5.795,871,56 ro.OO SO,OO ro.oo SO,OO SO.OO SO,OO ro,oo SO.OO SO,oo SO,OO $521.92 $4.873.976,43 $4.874.498.35 $921.373,21

1320 PrImas de vacaciones, domInical 'J $5.745.871,56 ro,oo ",00 rooo SO,OO ".00 SO.OO "'00 ro.OO ro,oo ".00 $521,92 $4.873.976.43 $4,874.498.35 $871.373.21

1321 Prlma& de vacaciones, domInical 'J $5.745.871,56 ro.OO "00 ro,oo ro,oo ro.OO $0,00 ro,oo ".00 ro,OO ro.OO $521,92 $4.873,976,43 $4.874.498.35 $871.373,21

1330 Horas extraordinarias $5O.OI.XJ.OO ".00 ",00 ro,oo ro,oo ro.OO ro.OO $0,00 ro.OO $0.00 ro.OO $0.00 ro.OO ro.OO $50.000.00

1331 Horas extraordInarIas $50.000,00 ".00 ro,oo ",00 ro.OO ro.OO ro.OO ro,oo SO,OO ro,oo ro.OO ro.OO ro,oo ro.OO $50.000.00

1500 OTRAS PRESTACIONES $1.020,000,00 $55.462,32 $34.294.53 $50.734,92 $24.138,00 $26.280.11 $&1.000,00 $4.583,25 $14.968,00 SO,OO SO,OO $17.500,00 SO,oo $307.961.13 $712.038.87

1530 Prestaciones y haberes de retiro $1.000.000,00 $53.122,32 $32.554,53 $50.734,92 $24.138.00 $26.280,11 $80.000,00 $-4.583,25 $14.968,00 ".00 ro,oo $17.500,00 ro.OO S304.481,13 $695.518,87

1531 Prestaciones y haberes de retiro $1.000.000,00 $53,722,32 $32.554,53 $50.734,92 $24.138,00 $26.280,11 S80.ooo.oo $4,583.25 $14.968.00 ro,oo ",00 $17.500.00 ",00 $304.481,13 $695.518.87

1550 Apoyos a la capacitación de los $20.000,00 $1.74{1,OO $1.740.00 ro,oo ro,oo ".00 ro,oo ro,oo ro.OO SO.OO ".00 ro 00 ",00 $3.480.00 $16.520,00

1551 Apoyos a la capacitacIón de los $20.000,00 $1.740,00 $1.74{1,oo ro,oo ",00 ro,oo ro.OO ro,oo $0.00 ro,oo $0.00 ro.OO ro.OO $3.4&1.00 $16.520.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $4.818_945,28 $128.822,39 $168.293.82 $375.307,87 $303.229,61 $413.601.4-4 tJQ2.641,29 $404.818,81 $296.889,9-4 $-475.333.06 $464.280.15 $398.681.14 $1.039.018.92 $4.77tl.918 ••••• $46.026.84

2100 Materiales de admInistración. $784.245,36 $17.1--4-3,59 $-42.206,73 $71.385,71 $75.305,15 $70.612,68 $65.710,32 $96.146,05 $51.688,11 $48,324,89 $108.319.86 $62.835,08 $74.567.19 $784.245.36 SO.OO
2110 Materlalos, útllos 'J equIpos menores $107.452,48 $7.889,59 ro,oo $13.578,45 $9.251.56 $4.463,91 $10.214.73 $16.579.50 $16.n8,37 $3.119,01 $4.620,47 $1.285.00 $19.68U9 $107.462,48 ro.oo
2111 Materiales, útiles y equipos menores $107.462,48 $7.889.59 $0,00 $13,578.45 $9.251,56 $4.-463.91 $10.214.73 $16.579.50 $t6.n8.37 $3.119.01 $4,620,47 $1.285.00 $19.681.89 $107.462.48 ro.OO
2120 Materiales y ú!Hes de Impre5ión y $243.294,98 ro.OO $31.743,23 $27,280.65 $26.543.19 $11.785.00 $18.m,14 $23,808,62 $0,00 $11.2&4.48 $25.875,99 $29.901,68 $36.299,00 $243.294.98 $0.00
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2121 Mate/lales y útiles de Impfe6lón y $243.294.98 $0.00 531.743.23 $27.280.55 $26.543,19 $11.785,00 S18.773J4 $23.808,62 "'.00 S11.284,4t! $25.875.99 $29.901.58 $36.299,00 $243.294.98 "'.00
reoroducci6n

2140 Materta!es, útiles y equipos manores $2.365,33 "'.00 $0.00 "'.00 "'.00 $0.00 $2,186,60 $178,73 "'.00 "'.00 $0,00 $0.00 $0.00 $2.365.33 "'.00

2141 Materiales, útiles y equipos menores $2,365,33 $0.00 "'00 "'.00 "'.00 $000 $2.186.60 $178.73 "'.00 "'.00 "'.00 $0.00 $0.00 $2.365,33 $0.00

2150 Materiallmpl'eso e Información digital $291.793,82 "'.00 $3,799.00 $18.370,92 $31.554,90 $44.868,80 $13.966.40 $45.240,00 $22.857.80 $24.762,40 $68.718.40 $15.752,80 $1.902,40 $291.793.82 $0.00

2151 Material Imple50 e Información digital $291.793.82 "'.00 $3.799,00 $18,31Q,92 $31.554.90 54-4.868,80 $13.966,40 $45.240.00 $22.857.80 $24.762,40 $68.718.40 $15.752,80 $1.902,40 $291.793.82 "'.00

2160 Material de limpIeza $75.328,75 $1.254,00 $2.664,.50 $8,155,69 $3.955,50 $5,494,97 $16,569,45 $6.339,20 $8.051.94 $1.159,00 $1.105.00 $7.895.60 $12.683,90 $75.328,75 "'.00

2161 Material de limpieza $75.328.75 $1.254.00 $2.664,50 $8,155,69 $3.955,50 $5.494,97 $16.569,45 $6.339,20 $8.051.94 $1.159.00 $1.105,00 $7.895,60 $12.683.90 $75,328,75 $0.00

2160 Materiales para el registro e $64.000,00 $8,000.00 $4,000.00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $8.000.00 $8.000,00 $&000.00 $4,000,00 $64,000,00 "'.00

2181 Materiales para el regisbo e $64.000,00 $8,000,00 $4.000.00 $4.000.00 $4.000,00 $4.ooom $4.000,00 $4.000,00 $4 000.00 $8,000,00 $8,000,00 $8.000,00 $4.000.00 $64.000,00 "'.00

2200 AUMENTOS Y UTENSILIOS $599.886,29 $27.986,25 $17.066,90 $50.766.34 $57.967.85 $100.044,46 $89.207,78 $47.571.74 $26.649,75 $54.068,26 $10.n8,n $11.907.13 $24.189,11 $578.204,29 $21.682,00

221. Productos al1mentlclos para personas $599.886,29 $27,986,25 $17.1)66,90 $50.766,34 $57-!167,85 $1oo.04A-,46 $89.201,78 $47.571,74 $26649.75 $54.068,26 $70.n8,72 $11.907,13 $24.189,11 $.578.204,29 $21.682,00

2211 Productos alimenticios para personas $599.886,29 $27.986,25 $17.065.90 $50.766,34 $57.967,85 $101),044,46 $89.207,78 $47.571.74 $26.649,75 $54.068,26 $70.778,72 $11.907,13 $24,189,11 $578.204,29 $21.682,00

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE $213.027,93 ".00 $6.031,00 $2.589,11 $9.018,88 $4.559,91 $26.079,76 $53.286,16 $9.570,03 $18.617,05 $7.367,01 $11.399,00 $64.510,02 $213.027,93 ".00

2460 Material eléctrIco y electrónIco S187.3n,.50 "'.00 $3,339,95 $2589,11 $9.019,88 $4.559,91 $24.489.71 $51.706,81 $8.070,04 $17.427,05 $6.867,02 $11.399,00 $47,910.02 $187.3n,50 "'.00

2461 Material eléctrIco y electrónlco S187.3n,50 "'.00 $3,339,95 $2.589,11 $9.018,88 $4.559,91 $24.489,71 551.706,81 $8.070,04 $17.427,05 $6.867,02 $11.399,00 $47.910.02 $187.377,50 "'.00

2470 Articulas metálicos para la $1.939.48 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 $299,51 ~9,98 $1.190,00 $179,99 "'.00 "'.00 $1.939,48 "'.00

2471 ArtIculos metálicos para la $1.939,48 ".00 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 $299,51 ""''' $1.190,00 S179,99 "'.00 SO;OO $1.939,48 $0.00

2490 Otros materiales y articulos de $23.710.95 "'.00 $2,691,05 ".00 "'.00 "'00 $1.590,05 $1.279,84 $1.230.01 "'.00 ""'.00 "'.00 $16.600.00 $23.710,95 "'.00

2491 Otros materiales y articulos de $23.710,95 $0.00 $2.691,05 "'.00 "'.00 "'.00 $1.590,05 $1.279,84 $1.230,01 $0.00 ""'.00 $0.00 $16.600.00 $23.710,95 "'.00

:le00 COMBUSTIBLES, lUBRICANTES Y $2.330.501,04 $66.746,65 $87.350,38 $123.581,55 $114.820,81 $140.237,46 $77.279.43 $176.051,34 $138.897.76 S230.939,67 $170.224,11 $225.798,77 $770.592.19 _ $2.322.520,12 $7.980.92

:lelO Combustibles. lubricantes y aditivos $2.330.501,04 $66.746,65 S87.350,38 Sl23.sal,55 $114.820,81 S140.237,46 $77.279,43 $176.051,34 $138.897,76 $230.939,67 $170.224,11 $225.798,77 $770.592,19 $2.322.520.12 $7.980.92

:le11 Combustibles, lubricantes y adlUvos $2.330,501,04 $66.746,65 $87.350,38 $123.581.55 $114.820,81 $140.237,46 S77.279,43 $176,051,34 $138.897,76 5230.939,67 $170.224,11 $225.798.77 $770.592,19 $2.322.520,12 $7.980,92

2700 VESTUARIO, BLANCOS. $441.988,02 $11.809.91 $14.194,01 $98.731.16 $27.331,12 $27.837,71 $16.552,94 $14.38ú,71 $29.992,52 $91,319,84 $31.0.50.33 $69.157,85 $300,02 $432.658,12 $9.329,90

2710 Vestuario y uniformes $146.330,55 $0.00 $13.624,87 $25,227,00 $2.853,60 "'.00 Sn9,94 $747,62 $2.140,04 $68.228,88 $13.993,86 $14.954,72 $300,02 $142850,55 $3.480,00

2711 Vestuario y uniformes $146,330,55 $0.00 $13.624,87 $25.227,00 $2.853,60 $0.00 $779,94 S747,62 $2140,04 $68.228,88 $13,993,86 $14.954.72 $300,02 $142850,55 $3.480,00

2730 Articulos deportivos $295.657,47 $11.809,91 $569,14 $7J.5()I,16 $24.4n,52 $27.837,71 $15.m,oo $13.633,09 $27.852,48 $23.090.96 $17.056,47 $54.203,13 "'.00 S289,B07,57 $5.849,90

2731 Articulos deportivos $295.657,47 $11.809,91 $569,14 $73,504,16 $24.4n,52 $27.837.71 $15.773,00 $13.633,09 $27.852,<Ul $23,090,96 $17.056.47 $54.203,13 "'.00 $289.807,57 $5.849,90

2900 HERRAMIENTAS. REFACCIONES $4-47.296,64 $5.135,99 $1.444,81) $28.254,00 $18.785,80 $70.309,22 $27.811,06 $17.382,81 $40.091,77 $32,063,35 $76.540,12 $17.583,31 $104.860,39 $440.262,62 $7.034,02

291. HerramIentas mencxes $33.398,32 $1.177.00 "'.00 $160,00 $917,99 $6.633,48 S3.054,9S $4.344.92 $3.759,94 ".00 S3.020,02 $4.230.03 56.099,99 $33.398,32 $0.00

2911 HerramIentas menores $33.39a,32 $1.1n,oo "'.00 $160,00 $917,99 $6.633.48 S3.0S4,95 $4.344,92 $3,759.94 ".00 $3.020,02 $4.230.03 $6.099,99 $33.398,32 "'.00

2960 RefaccIones y accesorios memlres de $413.898.32 $3.958,99 $1.444,80 $28.094.00 $17.867,81 $63.675.74 $24.756,11 $13.037,89 $36.331.83 $32,063,35 $73.520,10 $13.353,28 $98.760,40 $406,864.30 $7.034.02

2961 Refacciones y accesorlo6 menores de $413.898,32 $3.958,99 $1.444,80 $28.094,00 $17.867.81 $63.675,74 $24.756,11 $13.037.89 $36.331,83 $32.063,35 $73.520,10 $13.353.28 $98.760,40 $406.864,30 57,034,02

3000 SERVICIOS GENERALES $5.465.237,71 $559.574,22 $675.568,37 $655.002,91 $663.874,87 $927.712,88 $787.262.14 $145.894,80 $113.692,72, $932,246,29 $664.975.32 $260.104,56 -$957.044,87 $5.428.864,21 $36.373,50

3100 SERVICIOS BASICOS $1,814.933,65 $544.219,06 $647.967,94 $560.345,61 $622.461,61 $703.!>ll7,61 $568,807,61 $69.591,61 $42.918,61 S590.564,99 $547.575,61 $151.682,61 .$3.234.789,22 $1.814.933,65 ".00

3110 Energla eléctrica $1.517.839,20 $519.408,00 $608.<Ul2,03 $532.967,00 $599.646,00 $678.404.00 $542.283,00 $46.103.00 $21.163.00 $568.041,00 $525.549,00 $132.290,00 -$3,256.496.83 $1.517.839.20 "'.00

3111 Energla eléctrica $1.517,839,20 $519.408,00 $608.482,03 $532.967,00 $599.646,00 $678.404,00 $542.283,00 $46.103,00 $21.163,00 $568,041.00 $525.549,00 $132.290.00 .$3.256.496.83 $1.517.839,20 "'.00

3140 Telefonla TradlclOflar $146.823,00 $11.987.00 $t2.487.oo $16.391,00 $11.828,00 $13.896,00 $15.537,00 $12501,00 $10.768,00 $11.264,00 $11.039,00 $8.405,00 $10.720,00 S146.823,00 "'.00

3141 Tetetonla tradicIonal $146.823,00 $1'.987,00 $12.487,00 $16.391,00 $11.828,00 $13.896,00 $15.537,00 $12.501,00 S10.768,OO $11.264,00 $11.039,00 $8,405,00 $10,720,00 $146.823,00 "'.00

3150 Telefonla celular $300,00 $0.00 "'.00 ".00 "'.00 S3OO.00 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 "'.00 ".00 ".00 S3OO.oo $0.00

315t Telefonla celular $300,00 $0,00 $0.00 "'.00 ".00 S3OO.oo "'.00 $0.00 $0.00 "'.00 ".00 "'.00 "'.00 $300.00 "'.00
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3170 Servicios de aewso a Internet, rede5 y $149.699.07 $12.824.00 $26.998.91 $10.987,61 $10.987.61 $10.987.61 $10.987,61 $10987,61 $10,987,61 S10.987.61 $10.987,61 $10.987,61 $10.987.61 $149.699.07 $000
orocesamlenlo de Información

3171 Servicios de acceso de Internet, redes $149.699,07 $12.824.06 $26.998.91 $10.987.61 $10.987.61 $10,987,61 $10.987,61 $10,987,61 $10.987,61 $10.987.61 $10.987.61 $10.987,61 $10.981,61 $149.699.07 $0,00

3180 Servicios postales y telegráficos $272,38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $2'72.38 $0.00 $0.00 $0.00 5212.38 $0.00

3181 Servicios postales '1 telegráficos $272,38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $272,38 $0,00 $0,00 • $0.00 $272.38 SO.OO

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $239.862,80 $5.000,00 $0.00 $22.940,00 $4.500,00 $8.932,40 S30.600,OO $22.400,00 $35.496,40 $54.940,00 $23.580,00 $5.754,00 $14.220,00 $228.362,80 $11.500,00

3210 Arrendamiento de terrenos $13.500,00 $0.00 $0.00 $4.500,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.500,00 $0.00 $0.00 $4 500,00 $13.500,00 $0.00

3211 Anendamienlo de terrenos $13.500,00 $0.00 $0.00 $4.500.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4.500.00 $0.00 $0.00 $4.500.00 $13.500,00 $0.00

3220 Arrendamiento de edificios m.500,oo $5.000,00 $0.00 $8.000,00 $4.500,00 $5.000,00 $4.500,00 $5,000,00 $5.000,00 $11,000,00 $8.500.00 $5.000,00 $4.500,00 $66.000,00 $11.500,00

3221 Arrendamiento de edificios $n.500,oo $5:000,00 $0.00 $8.000,00 $4.500.00 $5.000,00 $4.500,00 $5.000,00 S5..ooo,oo $11.000,00 $8.500,00 $5,000,00 $4.500,00 $66.000,00 $11.500.00

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 560.784.00 $0.00 so 00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $17.400,00 $28.304,00 $0.00 $15,080,00 $0.00 $000 S60.784,OO $0.00

3231 Arreoclamlenlo de mobiliario y equipo $60.784,00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 S17.4OO,OO $28.304,00 SO.OO $15,080,00 $0,00 $0.00 $60.784,00 $0.00

3250 Anendamiento de equipo de $70.760,00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $26,100,00 $0.00 $0,00 $39.440.00 $0.00 $0.00 $5.220.00 $70.760,00 $0.00

3251 Arrerntamlento de equipo de $70.760,00 SO.OO $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $26. 100.00 $0.00 $0.00 $39.440,00 $0.00 $0.00 $5.220,00 $70.760,00 $0.00

3260 Arrendamiento de maquinaria, oIros $10.440.00 $0.00 $0.00 $10.440,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $10.440,00 $0.00

3261 Arrendamiento de maquinaria, olros $10.440,00 $0.00 $0,00 $10.440.00 $0.00 ro.OO $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10.440,00 $0.00

3270 Arrendamiento de activos Intangibles $6.878.80 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $3.932.40 $0.00 $0.00 $2.192,40 SO.OO $0.00 $754,00 $0.00 $6.878.80 $0.00

3271 Arrendamiento de activos Intangibles $6.878,80 $0,00 SO.OO $0.00 $0.00 $3.932,40 $0.00 $0.00 $2.192.40 $0.00 $0.00 $754,00 $0.00 SS.878.80 $0.00

3300 SERVI~IOS PR~FESIONAlES, $1.975.362,40 SO.OO $0.00 $0.00 $0,00 SO,OO $754,00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00 $1.974.608,40 $1.975.362,40 $0.00

3310 Servicios legales. de cont:abilldad, $1.402.800,11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0,00 $0.00 $0.00 SO,OO. $(1.00' $1.402.800.11 $1.402.800,11 SO,OO

3311 Servicios legares. de contabilidad, $1.402.800,11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 $1.402.800.11 $1.402.800,11 $0.00

3330 Servicios de consultOlia S572.562,29 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $000 $754,00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 $571.808,29 $572.562,29 $0.00

3331 servicios de consultoría $5n.562,29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $754,00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $571.808.29 $5n.562,29 $0.00

3400 SERVICIOS FINANCIEROS. $68.908,48 $346,93 $3401,88 $15.495,59 $15.984,04 $18.518,66 $3.395,99 $3.924,96 $2.372,44 $1.356,79 . $3.333.68 $1.699,02 $2.135,50 $68.9()8,48 $0,00

3410 SeJlllcios financieros 'f bancarios $6,240,33 0346.93 $3<4." $456,24 S449.28 $529,62 $455,94 $624,56 $630,24 $595,44 $518,S8 $616,32 $672,00 $6.240,3:> $000

3411 ServicIos financieros 'f bancarios $6,240,33 $346,93 $3401." $456,24 $449.28 $529,62 $455,94 $624,56 $630,24 $595,44 $518,88 $616,32 $672.00 $6.240,33 $0.00

3430 Servtclos de recaudaclón, traslado y $48.464,90 $0.00 SO.OO $15.039.35 $12.251,45 $7.069,10 $2.94-0,05 $3,300,40 $1.742,20 $761,35 $2.814,80 $1.082,70 $1.463,50 $48.-464,90 $000

3431 Servlclos de recaudación, !rat;lado y $48.464,90 $0.00 $0.00 $15.039.35 $12.251.45 $7.069,10 $2.940,05 $3,300,40 $1.742,20 $761,35 $2.814,80 $1.082,70 $1.463,50 $48.464,90 $000

345<1 Seguro de bienes patrlmontalm $14.203,25 $0.00 $0.00 $000 $3.283,31 $10.919,94 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $14.203,25 $000

34S1 Seguro de bienes pabirnonlilles $14.203,25 $0.00 $0.00 $0.00 $3.283,31 $10.919,94 $0.00 $0.00 $0.00 $000 $0.00 $0.00 SO.OO $14.203.25 $0.00

3500 SERVICIOS. DE INSTALACIÓN, S302.159,8-4 $1.065,00 $16.137,81 $20.385,29 $11.612.50 $7.169,89 $38.882,00 $28.953,62 $19.459.03 $23.494,01 $78.;i50,88 $47.212.81 $9.237.00 $302.159.84 $0.00

3510 Conservoclón 'f mantenimiento menor $55.400,98 $1.~,oo $953,24 $10.079.99 $4.412.50 $5.939,89 $3.790,00 $5.500,32 $5.689.03 $6.944.01 $5.826,00 $2.200.00 $3.001.00 $55.400,98 $0.00

3511 Conservación 'f mantenImiento menor $55.-400.98 $1.~,oo $953.24 $10,079.99 $4,412,50 S5.939,89 $3.790.00 $5,500,32 $5.689,03 $6.944.01 $5.826,00 $2.2lXI,oo $3.001,00 $55.400,98 SO.OO
3520 Instalación, reparación y $52.541,30 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 $22.332,00 $5.125,30 $0.00 $'6.550,00 $520.00 $2.532.00 $5.482,00 $52.541,30 $0.00

3521 Instalación, reparación y $52.541,30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22.332,00 $5.125,30 $0.00 $16.550,00 $520,00 $2.532.00 $5.482.00 $52.541,30 $0.00

3530 Instalación, reparación 'f $4.930,00 $0.00 $2.946.00 SO.OO $0.00 Sl.230.oo $0.00 $000 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $754,00 $4.930,00 $0.00

3531 Instalación, reparación 'f $4.930,00 $0.00 $2.946.1)0 $0.00 $0.00 $1.230,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $754,00 $4.930,00 . $0.00

3550 Reparación 'f manlenimieolo de $187.199,56 $0.00 $12.238,57 $10.305.30 $7.200,00 ,$0.00 $12.760,00 $16.240,00 $13.770,00 $0.00 $72.204,88 $42.480,81 $0.00 $187.199,56 $0.00

3551 Reparación 'f manlenlmlento de $187.199,56 $0.00 $12.238,57 $10.305,30 $7.200,00 $0.00 $12.760,00 $16.240,00 $13.no,oo SO.OO $72.204,88 $42.480,81 SO.OO $187.199,56 $0.00

3590 Servicios de jardinerfa 'f fumigación $2088,00 $0.00 $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 SO.oo $2.088,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.088,00 SO.OO
3591 SelVk:ios de JardlnerJa 'f lumlgaclón $2.088,00 $0.00 $0.00 $0.00 SO.OO $0.00 SO.oo $2.088,00 SO.OO $0.00 SO.OO SO.OO $0.00 $2.088,00 $0.00
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3600 SERVICIOS DE COMUNICACiÓN S95.550.64 $2.800,24 $3.728.24 $2.800,24- $2.800.24 $14.400,24 $2.800.24 $10.920,24 $7.440.24 $2.800,24 $2.800.24 $6.300.24 $24.360,00 $83.950,64 $11.600,00

SOCIAL Y PUBLICIDAD
3610 Difusión por radio,lelevlsl6n y olros $95.~.64 $2.800.24 $3.n8,24 $2.800.24 $2.800,2,," $14.400,24 $2.800.24 $10.920.24 $7.440.24 $2,800,24 $2.800.24 $6.300.24 $24.360,00 $83.950,64 $11.600,00

3611 Difusión por radIo, tele ..•.isión y otros 595.550,64 $2.800,24 $3.728,24 $2.800,24 $2.800,24 $14.400.24 $2.800.24 $10,920,24 $7.44ü,24 $2.800,24 $2.800.24 $6.300.24 $24.360.00 $83.950.64 $11.600,00

3700 SePllclos de traslados y .,¡átlcos $133.081,12 $1.143,00 $7.389,50 $18.547.18 $6.516,48 $16.365,19 $11.038,10 $10.104,37 $6.006,00 $10.857,00 $9.134,91 $12.455,88 $23.529,51 $133.087,12 $0,00

3710 Pasajes aéreos $12.967,00 $0,00 $2.688,00 $0,00 $0.00 $5.704.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $4.575.00 $12.967.00 $0.00

3711 Pasajes aéreos $12.967.00 $0,00 $2.688,00 $0,00 $0,00 S5.704,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.575,00 $12.967,00 $0,00

3750 Viáticos en el pais $120.120,12 $1.143,00 i4.701,50 $18,547,18 $6.516,48 $10.661,19 $11.038,10 $10.104,37 $6006,00 $10.857,00 $9.134,91 $12.455,88 $18.95<1,51 $120.120,12 $0,00

3751 Viáticos en el pals $121),120,12 $1.143,00 $4.701,50 $18,547,18 $6.516,48 $10.661,19 $11.038,10 $10,t(14,37 $6.006,00 $10.857,00 ,$9.134,91 $12.455,88 $18.954,51 $120.120,12 $0,00

3600 SERVICIOS OFICIALES $822.456,78 $4.999,99 $0,00 $1.573,00 $0,00 $158.738,89 $130.984,20 $0,00 $0,00 $2048,233,26 $0,00 $35.000,00 $229,653,9<t $809.183.28 $13.273,50

3810 Gastos ceremonial $12.551,60 $4.999,99 $0,00 $0,00 $0,00 $824,99 $4.067,14 $0.00 $0,00 $2.659,48 $0,00 $0,00 $0.00 $12.551,50 $0,00

3811 Gastos de ceremonial $12.551,60 $4.999,99 $0,00 $0,00 $0,00 $824,99 $4.067,14 ,",00 $0,00 S2.659.4ll ,",00 $0.00 $0,00 $12.551,60 ,",00

3820 Gastos de orden social y culttlral 5809,905,18 $0,00 $0,00 $1.573,00 $0,00 $157.913,90 $126.917,06 ,",00 $0,00 $245.573.78 $0,00 $35.000,00 $229.653,94 $796.631,68 $13.273,50

3821 Gastos de olden social y cultural $809.905,18 $0,00 ,",00 $1.573,00 $0,00 $157.913,90 $126.917,06 ,".00 $0,00 $245,573,78 $0,00 $35.000.00 S229.653,94 $796,631.68 $13.273,50

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $12.916,00 ,",00 $0,00 $12.916,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $12,916,00 $0,00

3920 Impuestos y derochos $12.916,00 $0,00 ,",00 $12916,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.916,00 $0,00

3921 Impuestos y derechos $12.916,00 $0,00 $000 $12.916,00 $0,00 $0,00 ,",00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.916,00 $0,00

4000 TRANSFERENCIAS, $4.874.893,59 $45.202,94 $163.062,00 $318.922,37 $583.452,39 $446,522,23 $318.783,11 $447.290,50 $447.998,52 $409.212,29 $376,425,49 $359.873,07 $690.143,92 $4.606.888,83 $268.004,76

4400 AYUDAS SOCIALES $4.874.893,59 $45.202,94 $161..062,00 $318.922,37 $583.452,39 $446.522,23 $318.783,11 $441.290,50 $447.998,52 $409.212,29 $316.425,49 $359.873,07 $690.143,92 $4.606.888,83 S2tl8.ClO4,76

44'0 Ayudas sociales a personas $4,625.539,44 $44.602.94 $150.923,00 $308,470,37 $568.121,96 $404,966,70 S306,007,l1 $367,895,57 $440.630,52 $405.455,29 $373.935,40 $348.322,93 $644.892,89 $4.364.224,58 $261.314,76

4411 Ayudas sociales a personas $4.625.539.44 $44.602.94 $150.923.00 $308.470,37 $568.121,96 $404.966,70 $306 007,11 $367.895,57 $440,630,52 S405.455,29 $373.935,40 $348.322,93 $644.892,89 $4.364.224,68 $261.314,76

4420 Becas y otras ayudas para programas $37.860,00 $0,00 $0,00 $0,00 $13.460,00 $23,000,00 $0,00 $1.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.860,00 $0,00

442' Becas y otras ayudas para plOgramas $37.860,00 $000 ,"00 $0,00 $13.460,00 $23,000,00 $0,00 $1.400,00 ,",00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37.860,00 $0,00

4430 Ayudas sociales a InstitucIones de $196.54!l,82 $600,00 $12.139,00 $6.452,00 $1,870,43 $17.955,53 $12.n6,00 $n.994,93 $7.368,00 $3,757,00 $2,490,09 $2.745.14 $43,702,70 $189.850.82 $6.690,00

4431 AYUDAS SOCIALES A $196.540,82 $600,00 $12.139,00 $6,452,00 $1.870,43 $17.955.53 $12.n6,00 $77.994,93 $7.368,00 $3,757,00 $2.490,09 $2.745.14 $43.702,70 $189.850,82 $6.690,00

4450 Ayudas oociales a Instituciones sin $14.953,33 $0,00 $0,00 $4,000,00 $0,00 $60000 $0,00 ,",00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.805,00 $1.548,33 $14.953,33 $0,00

4461 Ayudas oociales a Instltuclonas sin $14,953,33 $0,00 $0,00 $4,000,00 $0,00 $600,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $8.805,00 $1.548,33 $14.953,33 SO,OO

5000 BIENES MUEBLES, $151,503,62 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $245,00 $15.461,64 $0,00 $64.n4,oo $-«1.780,98 $0,00 $17.254,00 $4.988,00 $151.503,62 $0,00

5100 MOBILIARIO Y ~QUIPO DE . $54,222,64 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $245,00 $15.461,64 $0,00 $16.274,00 $0,00 $0,00 $17.254,00 $4.988,00 $54.222,64 $0,00

5150 Equipos de cómptilo y de tecnologías $54,222,64 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $245,00 $15.461,64 $0,00 $16.274,00 $0,00 ,",00 $17.254,00 S4.98S.oo $54.222,64 $0,00

5151 Equipo de cómputo y de tocnologia de $54.222.64 $000 $000 $0,00 $0,00 $245,00 $15,461,64 $0,00 $16.274,00 $0,00 $0,00 $17.254,00 $4.988,00 $54,222,64 $0,00

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO $48.780,98 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.780,98 $0,00 . $0,00 $0,00 $48.780.98 $0,00

5210 Equipos y aparatos audiovisuales $48.780,98 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ,",00 $48.780,98 $0,00 $0,00 $0,00 $48.780.98 $000

5211 Equipos y apamtos audiovisuales $48.780,98 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $48,780,98 $0,00 $0,00 $0,00 $48.780.98 $0,00

5400 VEHlcUlOS Y EQUIPO DE $48.500.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.500,00 $0,00

5410 Automóviles y Equipo Terrestre $48.500,00 $0,00 $000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.500,00 $0,00

5411 Vehk:ulos y equipo terrestre $48.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $000 $4-8.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 00,00 $48.500,00 $0,00

9000 DEUDA PÚBLICA $2.294.480.51 $209,693.80 $273.869,30 $897.038,24 $117.046,48 $151.390,00 $99.240,00 $47.653,48 $68.342,01 $20.2W,20 $0,00 $3.000,00 $407.000,00 $2.294.480,51 $0,00

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $2.294.480,51 $209,693,80 $273.869,30 $897.038,24 $117,~,48 $151.390,00 $99.240,00 $47.653,48 $68.342,01 $20.207,20 $0,00 ' $3.000,00 $407.000,00 $2.294.480,51 $0,00

"'O AOEFAS $2.294.480,51 5209.693,80 $273.869,30 $897.038.24 $117.046,48 $151.390,00 $99.240.00 $47.653.48 $68.342,01 $20.207.20 $0,00 $3.000,00 $401.000,00 $2294.480,51 $0,00

9911 AOEFAS $2.2904.480,51 $209.693,80 $273.869,30 $897.038,24 $117.!l46,48 $151.390,00 $99.240,00 $47.653,48 $68 342,01 $20.207,20 $0,00 $3.000,00 $407.000,00 $2,294.480,S1 $0,00
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\51.709.980,05 $2.SI01.Zl2,12

Fe.
53.203 ..••15,72

Ma,
$4.323.663.32

Ab,
53.617.20S.11

May
53.975.031.68

Jun
130596.148,23

Jul
$3.022.00[Oí

Ago
13.6310965.35

Se.
14.028.204.28

oc.
53.548.101)1

Noy
53.362.165,04

Die
$10A85.078.37

Total
$48.094.941.05

Olftorenc:la
l2rnt~.Total)
$1.615.033.00

$4.630.663>23~111.806.206.54533.832.110,40$10.310.539,30

GONZALEZ

$9.026.189,00 $8.872.204067 $8.186.911.so

LIC. LUIS FRA

56.831.842,46 $11.504.87<1.10$5.861.026,4156.818.359.88 13.6453&8.61

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsalJilLdad
del emisor.. ht;~A"'Ú~.X- ~c~ •••.•
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ADMINISTRACION
2015-2018

55.249.921.10

MONSlVAIS VAZQUEZ
I SINDICO

Vo.80.

"

ADMINISTRACION
2015.2018

Total Final 5122.436.869,17$7.540.062,21
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52.305.1

$2.305.(

52.289.:
$117.1ro6.207

$49094.947
$<il<il,863,353
$15,44<il,34<il

ADMINISTRACION
2015-2018

$1 . 1.

1120.131.8601

$49,420604
$45.863.353
'15.444.344
$9403.562

$122.436.870
$51709,980
545.853,353

S15.4'4.34<il
$9,419,192

SO

SO

SO
SO

$122.438.870$12.817.760

$12.917.760
.S2.785.020

$<il.9522OO

$1.331.388
S9A19.192

$109.519.110

$109.519.110
$5.4 <il95,OOO
$.40.911.1501

Sl<il.112.95e

SO

___ aoa "-1nA nat ••.•••.• y ••.•• nc>t_ •• -=,n ••••
del .ml ••••••.•

Sin RamolOl!pend.ncl:a
TESORERIA
INFRAESTRUCTURA
FORTALECIMIENTO

OTROS

Toml del Onto
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Anexo APE-03

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida especifica del gasto contra el presupuesto de egresos
autorizado y análisis de las principales variaciones

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIODE GUADALCAZAR,S.L.P .
.

.~~¡",,~~~
"1111 Dietas $ 4.151.220,00 $ 3.986.267,43 164.952,57 96%

1131 Sueldos base al personal $ 29.121.038,00 $ 25.464.311,85 3.656.726,15 87%
1211 Honorarios asimilables a $ 50.000,00 $ 132.720,00 -82.720,00 265%
1221 SUELDOS BASE AL $ 150.000,00 $ 1.494.081,20 -1.344.081,20 996%
1321 Primas de vacaciones, $ 6.132.340,11 $ 5.549.984,16 582.355,95 91%
1331 Horas extraordinarias $ 50.000,00 $ - 50.000,00 0%
1531 Prestaciones y haberes de $ - $ 304.481,13 -304.481,13 #iDIV/O!.• -.0;1 Apoyos a la capacitación de $ - $ 3.480,00 -3.480,00 #¡DIV/O!
.....•1 Materiales, útiles y equipos $ 707.201,00 $ 184.032,76 523.168,24 26%
2121 Materiales y útiles de $ 50.000,00 $ 325.795,59 -275.795,59 652%
2141 Materiales, útiles y equipos $ 100.000,00 $ 2.365,33 97.634,67 2%
2151 Material impreso e $ 100.000,00 $ 291.793,82 -191.793,82 292%
2161 Material de limpieza $ 100.000,00 $ 75.484,72 24.515,28 75%
2181 Materiales para el registro e $ 150.000,00 $ 64.000,00 86.000,00 43%
2211 Productos alimenticios para $ 750.000,00 $ 578.204,29 171.795,71 77%
2221 Productos alimenticios para $ 30.000,00 $ - 30.000,00 0%
2231 Utensilios para el servicio $ 35.000,00 $ 45.000,00 -10.000,00 129%2411 Productos minerales no $ - $ 368.865,25 -368.865,25 #¡DIV/O!
2421 Cemento y productos de $ - $ 974.158,06 -974.158,06 #¡DIV/O!
2431 Cal, yeso y productos de $ - $ 4.479,11 -4.479,11 #¡DIV/O!
2441 Madera y productos de $ - $ 3.345,32 -3.345,32 #¡D1V/O!2461 Material eléctrico y $ 180.000,00 $ 784.680,24 -604.680,24 436%2471 Articulos metálicos para la $ - $ 1.568.060,19 -1.568.060,19 #¡DIVlOI
2481 Materiales complementarios $ - $ 80.782,23 -80.782,23 #¡DIV/O!f;

Otros materiales y articulos $ $ 1.389.390,16 -1.389.390,16 #iDIV/O!
. -
~561 Fibras sintéticas, hules, $ - $ 8.613,48 -8.613,48 #¡D1V/O!2611 Combustibles, lubricantes y $ 2.720.000,00 $ 2.890.740,74 -170.740,74 106%2711 Vestuario y uniformes $ 180.000,00 $ 187.317,57 -7.317,57 104%2731 Articulos deportivos $ 300.000,00 $ 325.106,97 -25.106,97 108%2911 Herramientas menores $ 200.000,00 $ 125.222,86 74.777,14 63%2941 Refacciones y accesorios $ 50.000,00 $ 5.077,32 44.922,68 10%2961 Refacciones y accesorios $ 150.000,00 $ 685.724,28 -535.724,28 457%2981 Refacciones y accesorios $ 300.000,00 $ 102.720,00 197.280,00 34%3111 Energía eléctrica $ 7.300.000,00 $ 6.909.694,03 390.305,97 95%3130 Agua $ - $ 1.740,00 -1.740,00 #¡DIV/O!

I
•
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3131 Agua $ . - $ 1.740,00 -1.740,00 #¡DIV/OI
3141 Telefonia tradicional $ 200.000,00 $ 146.823,00 53.177,00 73%
3151 Telefonia celular $ - $ 300,00 -300,00 #iDIV/O!
3171 Servicios de acceso de $ 250.000,00 $ 149.699,07 100.300,93 60%
3181 Servicios postales y $ - $ 272,38 -272,38 #iDIV/OI
3211 Arrendamiento de terrenos $ 50.000,00 $ 13.500,00 36.500,00 27%
3221 Arrendamiento de edificios $ 100.000,00 $ 66.000,00 34.000,00 66%
3231 Arrendamiento de mobiliario $ - $ 60.784,00 -60.784,00 #¡DIV/O!
3251 Arrendamiento de equipo de $ 100.000,00 $ 70.760,00 29.240,00 71%
3261 Arrendamiento de $ - $ 796.423,73 -796.423,73 #¡DIV/O!
3271 Arrendamiento de activos $ - $ 9.677,02 -9.677,02 #¡DIV/OI
3311 Servicios legales, de $ - $ 1.402.800,11 -1.402.800,11 #¡DlV/O!
3331 Servicios de consultoria $ - $ 572.562,29 -572.562,29 #¡DIV/OI
3391 Servicios profesionales, $ 1.564.916,89 $ 268.386,83 1.296.530,06 17%
3411 Servicios financieros y $ 35.000,00 $ 34.512,66 487,34 99%
3431 Servicios de recaudación, $ - $ 48.464,90 -48.464,90 #¡DIVlOI
3451 Seguro de bienes $ - $ 14.203,25 -14.203,25 #¡DIVlOl
3511 Conservación y $ 100.000,00 $ 55.400,98 44.599,02 55%
3521 Instalación, reparación y $ 50.000,00 $ 52.541,30 -2.541,30 105%

l1 Instalación, reparación y $ 50.000,00 $ 4.930,00 45.070,00 10%
••,,51 Reparación y $ 630.000,00 $ 351.646,78 278.353,22 56%
3581 Servicios de limpieza y $ - $ 24.940,00 -24.940,00 #¡DIV/Ol
3591 Servicios de jardinería y $ - $ 2.088,00 -2.088,00 #¡DIV/O!
3611 Difusión por radio, $ 100.000,00 $ 83.950,64 16.049,36 84%
3711 Pasajes aéreos $ 30.000,00 $ 12.967,00 17.033,00 43%

3751 Viáticos en el pais $ 220.000,00 $ 120.120,12 99.879,88 55%
3811 Gastos de ceremonial $ 400.000,00 $ 12.551,60 387.448,40 3%
3821 Gastos de orden social y $ 400.000,00 $ 796.631,68 -396.631,68 199%
3911 --,-

Servicios funerarios y de $ 100.000,00 $ - 100.000,00 0%
3921 Impuestos y derechos $ - $ 12.916,00 -12.916,00 #¡DIV/OI
4151 Transferencias internas $ 400.000,00 $ 1.403.234,76 -1.003.234,76 351%
4411 Ayudas sociales a personas $ 4.001.602,00 $ 6.507.600,77 -2.505.998,77 163%
4421 Becas y otras ayudas para $ 90.000,00 $ 1.195.854,32 -1.105.854,32 1329%
4431 AYUDAS SOCIALES A $ 250.000,00 $ 189.850,82 60.149,18 76%
4451 Ayudas sociales a $ 300.000,00 $ 14.953,33 285.046,67 5%

1 Muebles de oficina y $ 776.611,00 $ - 776.611,00 0%f--
5151 Equipo de cómputo y de $ 50.000,00 $ 211.336,25 -161.336,25 423%
5211 Equipos y aparatos $ - $ 48.780,98 -48.780,98 #iDlV/0!
5291 otro mobiliario y equipo $ 130.000,00 $ - 130.000,00 0%
5411 Vehiculos y equipo terrestre $ 450.000,00 $ 48.500,00 401.500,00 11%
5651 Equipo de comunicación y $ - $ 3.998,01 -3.998,01 #¡DIV/OI
5811 Terrenos $ 700.000,00 $ - 700.000,00 0%
5911 Software $ 50.000,00 $ - 50.000,00 0%
6111 Edificación habitacional $ 9.299.035,00 $ 9.377.464,33 -78.429,33 101%
6121 EDIFICACiÓN NO $ 4.980.591,00 $ 9.599.888,66 -4.619.297,66 193%
6131 Construcción de obras para $ 13.500.000,00 $ 15.959.525,63 -2.459.525,63 118%
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6141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y $ 7.064.555,00 $ 1.564.323,85 5.500.231,15 22%
6151 CONSTRUCCiÓN DE VíAS $ 4.500.000,00 $ 374.734,76 4.125.265,24 8%
6161 OTRAS CONSTRUCCIONES $ 2.040.000,00 $ - 2.040.000,00 0%
9911 ADEFAS $ 3.500.000,00 $ 11.202.586,64 -7.702.586,64 320%

CIA Totales: $ 109.519.11000 $ 117.807.94654
-~. e
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lNo. d,,-c:"~~O:PMG¡00107¡03¡Z018 __ J
Anexo AC-Q1

C.P. ROCIOELIZABETH CERVANTESSALGADO
AUDITORSUPERIORDEL ESTADODE
SAN LUIS POTOSI,S.L.P.
P R E S E N T E.-

Guadalcázar, S.L.P., a 12 de Marzo del 2018,
Adjunto al presenteme permito remitir a Usted el saldo al 31 de Diciembredel 2017, de las cuentas a nombredel Municipio
de Guadalcázar,S.L.P.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Datos de la cuenta bancaria Saldo al 31 de diciembre de
Fondo, Programa o Convenio

Institución bancaria I Número de la cuenta 2017

2.601,030.441

1,771,00
123,798,97
39,355,58
93,466,77
229,04
760,34
786,89

20,349,62
1,825.86
79,528.35
16.676,50

1,009,938,20
1.073.536,43

-17,56
O

10,578.69

\

162310016311

70084130352
70082386368
70065022662
7011426311
70083726839
70091900961
70085064825
70091777175
70046975799
70087565732
70115641989
70107927539
70095062383
70095010952
278624487
223746884

Totales
ES EJERCICIO2018,

omentode que hace~emención. nr:.:.~!11~;~s apreciablesordenes.

El O~C1sto JAVIER
•.•~ \-C'A;"~'lflJisORERO
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• ! RESPO~~Aet _
Jard," Hidalgo No. 2.cenlro. c.P. 78870;aorj~ 8

ONSIVAISVAZQUEl
I SiNDICO
IVo.Bo.

, -"'SORERIA 1BANCAAFIRME
. UTILIZARA PARA GASTOCORRIENTE

FOO.FOMENTO2016 BANAMEX
FOO.FOMENTO2015 BANAMEX
FOO.AGUAPOTABLE BANAMEX
FOO.NOMINA2017 BANAMEX
FOO.INFRAESTRUC.2016 BANAMEX
FDO. FAM2015 BANAMEX
FOO.PROAGUA2016 BANAMEX
FOO.FOREMOBA BANAMEX
FOO.FORTALECIMIENTO2014 BANAMEX
FONDOFISE2017 BANAMEX
FOO.DE REC O EST.2017 BANAMEX
FONDOF Q BANAMEX
FOC. IN 17 BANAMEX
FOO.F 2017 BANAMEX
PROSS BANORTE
FONDODEINF. B NORTE

SEUTldª,j..'I~&B

2015'~'~otropa
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2 SÁBADO 14 DÚNERO DE 2017 PLANO.San Luis
~ 0l'lQiI0L DEL GOllIIf!lJ'OO DEI,. £SfADO

ti. AYlmAMIEMO DE GUADALCÁZAR,S.L.P.
PRESU'lSTO DEEGRfSOS PARA a EJERCICIORSCAL 2017 000058

0_.

/'

(CIFRAS ENPESOS)
COG . Rubro/Cuenta Monto Total %.
. 1000 ~ ~.~ ..•.....::-.'~:...:. - ~ '3~ •.':~ ~~SERVICIOSPERSONALES~~--: '-:,--'" f t., ---~___:. 139,654,598.1136;21

1100 REM UNERAC/ONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE ~. 33,272,257.52 30.38
1110 [)ETAS . - . 0.00
1111 [)ETAS ..••.•... 4.151.220.00 - 3.79
1130 SlRDOS BASEAL PERSQtol<\LPffiM'\NENTE ./ 0.00
1131 SlRDOBASE " 29,121,037.52 26.59 .

: ,1132 COMUMfflO DESlRDO / 0.00 0.00
1200 REM UNERAClONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORiO 200,000.00 0.18
1210 tf:lNORARIOS fUR S8lVo::JS PERSQtol<\LESNJEPEIoIJENTES . 0.00
1211 IfJNORARIOS fURS8lVo::JS PBlSQNl\LES. ' .,. í" • .-<\ ~ • 0.00 ". - ._-- 0.00
1212 .tf:lNORARIOSASM.ABLES A SALARIOS . ,.,,~r v. .. . . - 50.000.00 . 0.05
1220 SlRDOS BASEALPERSQtol<\l:BlENJUI\L . i . .. ., . , .,. 0.00
1221 SlRDOS BASEAL P6lSQNl\L BlENJUI\L \ , ",- , ' ,. . , •.•. , 150,000.00 0.14
1230 RErnIllJClOloES fUR S8lVo::JS DECARACTERSQClI\L '\ . '¡:,'V- •. 0.00
1231 RErnIllXnES fUR S8lVo::JS DECARACTERSQClI\L, " - .. ,0.00 . . . 0.00.
1240 RErnIluaoN A LOS RlrnESEMANTES DELOS TRABAJADORESY DELOS PATRO/oESENLAJLNTA DE - ..•._-.,..--"":'!'" 0.00

CONCLlI\OONY ARBITRAJE .- • - _. _-:...o.~, ~. ..,...
.. 1241 RErnIlll:nlA LOS ~EMANTES DELOS TRABAJADORESY DELOS PATRQ!oESENLAJLNTA DE .- 0.00 --~-0.00

CONCLIACiÓNy ARBITRAJE .. • ~----'~.
1300 REM UNERAClONES ADICIONALES y ESP¡;CIALES _~ ' .. .,

"- . 6,182,340.65 ~~- " 5.64.- PRMI\S fURAOOS DES8lVo::JS EfECThIOS PRESTADOS1310 ", •. " \:~ 0.00

~
1311 PRMI\ QlJtoIJlS'lI\L fURAOOS DES8lVo::JS IffCThlOS PRESTADOS , 0.00 .•.~..-•....•--- 0.00. .

( '-i 1320 PRMI\S DEVACAcr::A6, OOI.'I'ICI\L y GRAlFx:AOON DEFtI DEANO ~, !' ••-', '.> •. 0.00
.~ 1321 PRMI\ VACAOONAL .. .. \ 310,840.87 .. - -- 0.28

1322 PRMI\ OQI,flCAL \ 0.00 .. ~ 0.00
1323 GRAlFx:AOON DEFtI DEANO \

. 5.821,499.78 .. .._-- 5.32"' ...•..•.••.. _.
el!'1\\330 HORASEXTRAOIUIARlAS' \ 0.00,~1331 .Re.tJNERA00f'0ES fUR HORASEXTRAOIIDNI\RIAS I 50,000.00 0.05

1332 . PAGO DEllI\S DEDESCANSOLABORADOS ._- o ,I .0.00
__ o,

0.00
1340 COM'9ISACOoIES . I . . - ._, _..--;.;::. . 0.00..
1341 COM'ENSACIONfUR S8lVo::JS BlENTLIALES ... .1 •• 0.00 ." 000
1370' HONORARIOSESPECIALES I 0.00
1371 tf:lNORARIOSESPECIALES -- .). .' I . 0.00 . - 0.00. , .
1380 PARTCI'AOON fUR VIGlANCIA ENa aM'Lt.'ENTO DELAS LEYESY CUSTODIADEVALORES " '" 0.00

. -
1381 COM'ENSAOONPBlSQNl\L DESffilRY\D f 0.00 ..•••.....•...,- 0.00

,.
1400 SEG URIDAD SOCIAL ~- I "" ...,.,., ......'--.0.- .
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOM ICAS "=:;=;:~:.: -.- , ,. - .;:0.00 - ..•.~-_.. 0.00----.--.
1510 ClIOTAS PARAa FOI-IJODEAHORROY FOfol)()DETRABAJO , ..•..•..• "'" •..•.. 0.00.
1511 Fotro Cl:Af()RRQ J 0.00 0.00
1520 NlEI.NZAOOf'oES - , . .-- 0.00
1521 NlEI.NZAOOf'oES Y LIQlD\cr::A6 fUR REmO Y Hl\BERESCAOOS , 0.00 .. 0.00
1530 RlESTAC0/6 Y Hl\BERESDERElRO ! -..- 0.00
1531 Fotro DEAf()RRQ (PENSIOIS) I 0.00 .. 0.00
1532 ESThU.OS fUR ANOS DES8lVOO f 0.00 0.00
1533 LIQlD\OON DELAS PRfSTACIOt6 (Jl2l..ACON) , - 0.00 0.00
1540 RlESTAcr::A6 CONTRACTLIALES ! . 0.00
1541 PRfSTACIOIES CONTRACTLIALESf.'BolSlIALES 1 0.00 0.00
1542 PRESTAcr::A6 CONTRACTLIALESMAJALES 0.00 0.00
1550 AFUYOS A LACAPAaTAOON DES8lVOORES FUlLICOS . 0.00
1551 AFUYOSA LACAPAaTAOON DES8lVOORES FUlLICOS 0.00 0.00
.1560 OTRAS PRfSTAcr::A6 SQClI\LES y EIDNOMCAS 0.00
1561 SUBSOO AORGI\NISMJS SNJlCALES . 0.00 0.00
1562 OTRAS PRESTAcr::A6 POIlAFUYOS. BlENTOS y FESTEJOS 0.00 0.00
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1600 PREVISIONES - 0,00

1610 PREVISKJf\£S a: CtlRACTER LABORAL, ECONOMK:A Y a: SEGURJDI\D SOCAl 0,00'

161.1 REGllA RIlAOOtS . 0.00 0.00

1612 PREVISION a: ~O SALARl'Il ....-- '- 0.00 0.00

1700 PAGO DE ESTlM ULOS A SERVIDORES PUBLlCOS ./" 0.00
1710 ESTIMU.OS ./ 0.00

1711 ESTIMU.OS ./ - 0.00 0.00

2000 r.-1\~~~:f;~:t;(:~ri;::'5ti~"11-MAJ.ERIA~e;V..S~INstBPS:-fJfi:"~~~~,~')~.'€.~~,:~'~~~~::~:~T~'•.i6;1 02,~00.~3 5:~7i
2100 MATÉRIALES DE ADM INISTRACION, EM ISION DE DOCUM ENTOS y ARtlCULOS OFICIALES 1,207,200.53 • 1.10
2110 MI. TERV\ lES, VIlES Y EQUFOS ~ a: ORCINII O.OQ

. 2111 MI. TERlAlES, VIlES Y EQlJfüS ~ a: OIU"IiI . 707,200.53 0.65

; 2120 MI.TERlAlES Y lJfR.ES cr: M'RESúN y REffiO , 0.00

2121 MI. TERlAlES Y lJfII.ES a: M'RESúN y REPIlO 50,000.00 0.05
2130 MI. TERV\l ESTADlSTICO Y GEOGRAFJCO \ .. 0.00
2131 MI.TERlAl ESTADlSTICO Y GEOGRAFJCO \ .0.00 0.00

, 2140 MI. TERlAlES, UlllES Y EQUfQS MENJRES DE TB::OOlOGV\S a: LA IrRlRINIClON Y ~OONES 0.00
• 2141 . MI. TERIAlES, VIlES Y EQUfQS IJB\ORES a: TFCOOLOGV\S DE LA N'ORlMCION Y ~00tS 100,000,00 . 0.09
2150 MI.TERlAl wt'RESO E N'ORIMOON DIGITAL \ - 0.00

-c
, 2151 MI. TERlAl M'RESO E N'ORINIOON oorrAl '1; . ' 100.000,00 • 0.09
- 2160 MI.TERlAl a: LIWI'EZA . \ .' .• .0.00

.' 2161 MI. TERlAl a: llMAEZA \ " 100.000.00 0.09

2170 MI. TERlALES Y UTl..ES DE ENSENIINZA \. {l.OO

2171 MI.TERlAlES Y LrrlES a: ENSENIINZA \. . . 0.00 0.00

2160 MI.TERlAlES PARA El REGISTRO E IlENI1FICACION DE BENES Y PERSONIIS \ . 0.00..
2161 MI. TERlAlES PARA El REGISTRO E IC€NTIFICAOON DE BIENES Y PERSOWIS \ 150,000,00 0.14

e
; 2200 ALlM ENtOS y UTENSILIOS . ,\ 815,000.00 0.74

~O
PROO.DOS Allf.£N1UJS PARA PERSONIIS \ 0.00

. 11 AlIMENTACON EN OFK:W.S O lLGARES a: TRABAJO \ , 250,000.00 0.23

I2212 . AlIMENTACON EN EVENTOS OFOIIlES ' 450,000.00 0.41

2213 AlIWfNTACiON EN PROGRAMl.S DE CAPAqrACiONY Arn:8TRAt.1ENTO 50,000,00 0.05

~ 2214 AlIlII3'ITACONPARA INTERI\OS " - - 1300 0.00

'; 2220 PRODOCTOS AlIl.£NOCIOS PARA AmI'.lES 0.00

2221 PROO.DOS AllWfNTlClOS PARA ANlMl.lES J 30,000.00 0.03

2230 LrrENSIlOS PARA El SERVICIO a: AliMENTAOON I 0.00

2231 l.ITENsLOS PARA El SERVICIO DE AlIMENTAOON I 35,000.00 0,03

2300 MATERIAS PRIM AS Y MATERIALES DE PRODUCCION y COM ERCIALIZACION .0.00 0.00

2310 PRODOCTOS AllWfNTlClOS, AGROP£CUI\RJOS y FORESTALES AOOURJlJOS ,ODt.O MI.TERIA FRJMI\ - - 0.00,
PROO.DOS ALIII8ITICIOS, AGROP£CUI\RJOS y FORESTALES AOOlJfPlS <XJM::!Ml.TERIA PRIM1.2311 0.00 0.00

2320 INSUtIOS TEXTIlES AOOURlXlS 0Dt.() MI.TERIA FRJMI\ ;1 0.00

2321 INSUMOS TEXTIlES AOOURlXlS ODt.O MI.TERIA PRIMI. I 0.00 0.00,
, 2330 PROO.DOS DE PAPEl, CtlRTON E ~OS AOOlMllDOS ODt.O W. TERIA PRIM1. 0.00

2331 I'ROlJ,X;TOS DE PAPEl, CtlRTON E ItJIlRESOS AOOlH'OOS ODt.O MI.TERV\ PRIMI. 0.00 0.00

2340 ODMBUSTl8lES, lUBRICANTES, ADlTNOS, CtlRBON y SUS DERN ADOS ACQlHJOS ODt.O MI.TERIA PRIWI 0.00

2341 ' ODf/llUSTIBlES,lUBRlCANTES,ADlTNOS, CtlRBONY SUS DERlVADOSAOOURIXlSODt.OMIITERV\ FRJMI\ 0.00 0.00

2350 PROlLCfOS OlJtIK:OS, FARlNlCELrrODS Y a: LABORATOROAOOURroS ODt.O Ml.TERIA PRIMI. 0.00

2351 PROO.DOS QlWlODS, FARlMCELrrODS Y a: LABORA TORKJAOOUROOSODt.O Ml.TERIA FRJMI\ 0.00 0.00

2360 PROO.DOS t.£rAlIODS y A BASE DE MNERAlES NO t.£rAlOOS AOOUROOS 0Dt.() MI.TERIA FRJMI\ 0.00

2361 PROO.DOS t.£rAlOOS y A BASE a: MNERAlES NO I.'ETAlOOS AOOLIRIDSODt.() MI.TERIA PRIMI. 0.00 , 0.00

2370 PROlLCfOS a: CUERO, AEl, RASTICOY HJ.EAOOUlRlDOS ODt.O MI. TERIA PRIM1. 0,00

2371 PRODOCTOS DE CUERO, AEl, RASTICO y fUE AOOlJRJDOS ODtIO W. TERIA PRIM1. 0.00 0.00

2390 OTROS PROO.DOS AOOLlRlDOS 0Dt.() W. TERIA PRIM11 0.00

2391 OTROS PROO.DOS ADQURIDOS ODt.O MI. TERIA ~ 0.00 0.00

,
'~,,
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2400 MATER/ALES y ARTlCULOS DE CDNSTRUCCION y DE REPARACION 180,000.00 0.16
2410 PRClOvCTOSWEAALES NOMErALCOS 0.00
2411 PROO'vCTOS MNERALES NOMErALros 0.00 0.00
2420 CEM:NTO y PROOJCTOS DECCJl'.,(;REfO . . . 0.00
2421 CElJENTOy PROOJCTOS DECONCRETO 0.00 0.00
2430 CAL, YESO Y PROOJCTOS DEYESO 0.00
2431 CAL, YESO Y PRODIJCT.OSDEYESO ~~ 0.00 .. .0.00
2440 MllDERAY PROOJCTOS DEMllDERA /' 0.00
2441 MllDERAY PRO[)£fOS DEMllDERA ./ 0.00 0.00
2450 VIDRO y PROO'vCTOS DEVIJRK) / 0.00
2451 VIDRO y PROOJCTOS DEVIDRO I 0.00 0.00
2460 MIlTffiIAL B.EC1RICO Y B.ECTRONICO , 0.00
2461 MIlTffiIAL B.ECTRICOY B.EC I 180,000.00 . 0.16
2470 ARllCLlOS !.£TALCOS PARA LACONSTRUXION I < 0.00
2471 ARllCLlOS MErALCOS PARA LACONS , 0.00 0.00
2480 MIlTffiIALES eot.REM:NTARI3S~ \ 0.00
24B1 MIlTffiIALES eot.'Pt.EM:NT ARIOS \ 0.00 0.00
2490 OTROS MIITffilALES Y ARllCU.OS DECONSTRUXIONY.RS'ARACION 0.00
2491 OTROS MIlTffiIALES Y ARllCLlOS DECONSTRUXION Y RS'ARACION 0.00 0.00
2500 -PRODUCTOS QUIM ICOS, FARM ACEUTlCOS y DE LABOflATORIO 0.00 .. 0.00
2510 PROOJCTOS QUU1OCOSBA5ros \ . 0.00
2511 ffiODUCTOS QUrviCOS BASICOS \ 0.00 0.00
2520 FERTILIZANTES,PES11CIt\I\Sy OTROS AG~OQUMCOS '\ 0.00
2521 FERTILIZANTES,PESTlCIC\I\Sy OTROSAGROQUMKXlS '\ 0.00 - 0.00
2530 I.BJICINI\S y PRoax:TOS FARMA. '\ 0.00
2531 M8lCINAS y PROO'vCTOS FARMA.C8JOCOS \ 0.00 0.00
2532 VACU-JAS \ 0.00 0.00
2540 MIlTffiIALES, ACCESORIOS Y SUMiIIISTROS l' 0.00
2541 MIlTffiIALES, ACCESORIOS Y Sl.MNISTROS \ 0.00 0.00
2550 MIlTffiIALES, ACCESORIOS Y SWlMSTROS DELABORATORIO l. . 0.00
2551 MIlTffiIALES, ACCESORIOS Y SUMMSTROS DELABORATORIO • 0.00 0.00
2560 FERAS SMETlCAS, fU-ES, RASTros Y DERVADOS , 0.00
2561 RBRAS SINT81CAS, fU.ES, RASTros Y DERVADOS , 0.00 0.00
2590 OTROS PROO'vCTOS 00rviC0S J 0.00
2591 OTROS PROOJCTOS W~ I 0.00 .0.00
2600 COM BUSTlBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS l' 2,720,000.00 2.48
2610 COMlUSTlBLES, LUBRICANTESy AOO1VOS '¡/ . o 0.00
2611 COWBUSTlBLES,LLBRlCANTESy AOO1VOS P 2,720,000.00 2.48
2612 MBOSlfolA. O GAS AVION .// 0.00 . 0.00

2620 CARBON Y SUS DERVADOS // 0.00
2621 CARBONY SUS DERVADOS . / 0.00 0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTlCULOS DEPORTIVOS 480,000.00 0.44
2710 VESTLVIRJOy lJ'lFORMES ): 0.00
2711 VESTLVIRIOy lUFORMES I 180,000.00 0.16
2720 f'R8I[lIl,S DESB3UR1C\1\Dy PRO,o.AAJl' PERSONAL 0.00
2721 f'R8\I)I\S DESB3UR1C\1\Dy PROTECCIONPERSONAL .0.00 0.00
2730 ARTlCUOS DEroRTlVOS 0.00
2731 ARllCLlOS DEroRTlVOS 300,000.00 0.27
2740 PROO'vCTOS TEX1LES 0.00
2741 PROOJCTOS TEXTILES 0.00 0.00
2750 BLAt\COS Y oTROS PROOJCTOS TEXTILES,EXC8'TO f'R5\IJAS DEVESTIR . . 0.00
2751 .' BLANOOS Y OTROS PRO[)£fOS TEXTILES,EXC8'TO f'R5\IJAS DEVESTIR 0.00 0.00
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2800 MATERIALES y SUM INISTROS PARA SEGURIDAD . 0.00 0.00

2810 SUSTAt-.CIASy MIlTffiIALES EXFI.osrvos 0.00

2811 . SUSTAt-.CIAS y MIlTffiIALES EXfI.OSrvOS " 0.00 0.00

2820 MIlTffiIALES a: SB3UlIDAD PUBLICA 0.00

2821 MIITffilllLES CESB3UID'1D PUBLICA' 0.00 • < 0.00

2830 FREl\'QA.Sa: FIlOltI..UU'l PARA SEGURlD'.D PUBLICAy I>l<\CIONAL ."-- 0.00

2831 . FRB\IlAS CE FIlO PARA SEGlJR()AD PUBLICAy I>l<\CIONAL ... 0.00 0.00

2900 HERRAMIE!iTAS, REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES . , .. 700,000.00 .. .-, . 0.64

2910 fERRAMENTAS we.oRES , .' 0.00

2911 fERRAMENTAS MEMlRES r 200,000.00 0.18

2920 REFACCIOf-ES y ADCESORIOS WB\l?RES a: IDFICIOS .. 0.00

2921 REFACCIONESY ADCESORIOS M8'IORES CE IDFICIOS - 0.00 0.00

2930 REFACCIONESY ACCESORIOS '-'BIORES CEM:lBlLlIIRIOY EQUFOa:ADMMSTRACION, B:U:ACIONAL y 0.00
RECREATNO . '\' .'

2931 • REFACCIOf-ES Y ACCESORIOS MENORESCEM:lBlLlIIRIOY EQUFOCEADMMSTRACION, B:U:ACIONAL Y ,0.00 -" ..~.~ 0.00

RECREATrvO . '" . • . .:' '..

2940 REFACCIONESY ADCESORIOS '-'BIORES a: EQUFO CE COfJfUTO y TECNOLOGlIIS CE LA I/IfORMIIOON . .. 0.00'

2941 ; REFACCIOf-ES y ACCESOROS M8'.'ORES CEEQUFOCE Y TECNOLOGlIIS CE LA I1'FORMllOON 50,000.00 0.05

2950 REFACCIJl6 Y ACCESORIOS W8IJRES CEEQUFO E INSTRUMENTALwroco ya: LABORATORIO . 0.00 .

2951 REFACCIONESY ACCESOROS M8'.'ORES CE EQUFO E INSTRUMENTALwroco y CE LABORATORIO 0.00 0.00

2960 REFACCIONESY ACCESORIOS W8IJRES a: EQUFO a: TRANSPORTE \ 0.00.

. 2961 REFACCIONESY ACCESOROS W8IJRES CEEQUFO CETRANSPORTE. \: . 150,000.00 0.14

2970 REFACCIONESY ACCESORIOS MEMlRES CE EOl»'ü DED8'5'lSA Y SB3L1IDAD . .0.00

: 2971 REFACCIOf-ES Y ADCESORIOS M8'.'ORES CE EQUFO CE DEFENSAY SB3UlID\D 0.00 . 0.00,
2980 REFACCIONESY ACCESORIOS W8IJRES CEMllQUi\lARlII'Y OTROS EQUPOS 0.00\ -

" 2981 REFACCIONESY ACCESORIOS tt<NORES CEMIIQUI>l<\RlIIy OTROS EQUPOS \ 300,000.00 0.27

~990 REFACCIONESy ACCESORIOS MENORESOTROS BIEIe r.uEBU;S t 0.00

: !2i91 REFACCIONESY ACCESOROS MOORES OTROS BIENESWEBLES t. 000 0.00

1!3Il O ::'.-:~jli~~~:tt.;~~..:~:':~~'~...,~t;,'~~~ICIOSGENffiALES~~;1'~~.r;!}.¡;~~~~,:jf~'J~~~};~ ',11;679;91'6:89 10:66

31 O SERVICIOS BASICOS . j . 7,750,000.00 . 7.08

• 3110 8'JffiGlII ELECTRICA I . 0.00

• 3111 8'JffiGlII ELECTRICA I 7,300,000.00 6.67
( 3112 PAGO POR ESl\DOS CE FACTlBILDI\D CE SERVICIOELfCTRICO I 0.00 0.00

3113 . OTROS PAGOS a:RrvADOS CE LA PRESTACIóN m SERVICIOELEC1RICO,' 0.00 0.00

3120 GAS , 0.00

3121 SUIIIMSTROCEGAS POR CA.CTOS,TANQUEESTACIONARIOO CEOLUIIJR()S. ~ 0.00 '. 0.00

3130 AGLlII .) . ..' 0.00

3131 AGLlII . 1 .
0.00 0.00.. .

3140 TELEFOM<\TRADICIOI>l<\L r - 0.00..
3141 TELEFONIA'[RADICIOI>l<\L I 200,000.00 . 0.18

3150 TELEFOM<\CELUAR \ . 0.00..
3151 TELEFOM<\CELUAR \ 0.00 0.00

3160 SERVICIOS CE TELEC(),UlCACIOt'€3 Y SATELITES \. 0.00

3161 SERVICIOS CE TELECOMUNICACIOt'€3Y SATELITES \ 0.00 0.00

3170 SERVICIOS DEACCESO CE INTERNET,RH:€S Y PROCESAMENTO CEINFORMIICION 0.00

3171 SERVICIOS CEACCESO DEMERNET, RH:€S YPROCESAMENTO CE il/FORMIICION . 250,000.00 0.23

3180 SERVICIOS POSTALES Y TELB3RAFIODS I , 0.00

3181 SERVICIOS TELEGRÁFIODS , 0.00 0.00

3182 SERVICIOS POSTALES ) 0.00 0.00

3190 SERVIOOS INTB3RALES y OTROS SERVICIOS )' 0.00

3191 SERVICIOS INTB3RALESY OTROS SERVICIOS' / 0.00 . 0.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAM lENTO 250,000.00 0,23

-------------~._~ ..~_._.-.•.........
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3210 ARRIMY\M9ITO DE TffiRENOS . 0:00
3211 ARRIMY\MJ8'ITO DElffiRENOS 50,000.00 0.05
3220 ARRIMY\M8'ITO DE B)FICI()S 0.00
3221 ARR8'lO'\M9ITO DE B)FICI()S . "

. 100,000.00 0.09
3230 ARRIMY\M8'ITO DE MJBLIARO Y EQUIPO DEAOMNJSlRACION, 8JUCAOOW\L y RECREATlVO 0.00
3231 ARREN1}!\M8'ITO DE MJBLIARO Y EQL\FQ DEAOMNISlRAOON. BlUCAOOW\L y RECREATIVO .. 0.00 0.00
3240 ARRENDAM9ITO DE EQUIPO E INSTRLMffl'AL '-"BJCO Y DE LABORA TORO , 0.00
3241 ARRIMY\M8'ITO DE EQUIPO E NSTRlA\I8ITAL fv'BJICP y DE LABORA TORO 0.00 0.00
3250 ARRENDAM8'ITO DE EQUIPO DE lRANSPORTE I , 0.00
3251 ARRIMY\M8'ITO DE EQUIPO DE lRANSPORTE , 100,000.00 0.09
3260 ARRENDAM9ITO DE Mt\QUlNARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAM8'ITAS . . 0.00
3261 ARRENDAM8'ITO DE Mt\OONARIA, OTROS EQlJIPOS Y HERRAM9ITAS 0.00 0.00
3270 ARRIMY\M8'ITO DEACTlVOS INTANGIBLES \ 0.00
3271 ARRIMY\M9ITO DEACTlVOS MANGIBLES \ 0.00 0.00
3290 OTROS ARRIMY\tlBlTOS \. .. 0.00
3291 OTROS ARRIMY\M9ITOS \ 0.00 , 0.00
3292 RENTA DE EXHlBOONES TIM'ORALES . .\ •. •. '0.00 0.00
3293 RENTAS DE PELlCULAS \ 0.00 0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTlFICOS, TECNICOS y OT1l0S SERVICIOS '1,564,916.89 1.43
3310 SERVOOS L83ALES. DE CONTABLl\I\D, AUDlTORIA y RELACIONAroS 0.00
3311 SERVOOS L83ALES. DE CONTABD..IDAD.AUDITORIA Y RELACIOW\pDS 0.00 0.00
3320 SERVOOS DE OISBIO. ARQumJ::TURA. NGmERIA Y ACTlVIDAOES RELAOOW\DAS 0.00
3~21 SERVOOS DEOISBIO, ARQlJJTECTURA, tGEN1ERIA Y ACTlVIDAOES RELAOOW\DAS 0.00 0.00
'$30 SERVOOS 0= CONSULTORIA AtM-lISlRA TIVA. PROCESOS, TECNICA Y ~TECNOLOGIAS DE LA INF<JRMI\CION . 0.00

3331 ~ERVOOS DECONSUL TORIA ACMNISlRATlVA, PROCESOS Y TECNICA \ , 0.00 0.00
3332 SERVOOS EN TECNOLOGIAS DELA INF<JRMI\CION , .. •. 0.00 0.00

I~
SERVOOS DE CAPAOTAOON I 0.00

3341 SERVOOS DECAPAOTAOON . I . 0.00 0.00
3350 SERVOOS DE IMIESTlGACION OENWCA Y DESARROLLO , , 0.00
3351 SERVOOS DE NIIESTlGAOON 0EN1IFICA Y DESARROLLO I 0.00 0.00
3352 SERVOOS ESTADlSTICOS '1 , 0.00 0.00
3360 SERVOOS DEAPOYO ACMNISlRA T1V0. FOTOCOPIADO E Ml'RESION , .•... 0.00
3361 SERVOOS DEAPOYO ACMNISlRA T1VO,FOTOCOAADO E rlffiESiON 0.00 0.00
3370 SERVOOS DE PRO I ~ Y SEGURl\I\D . I

, 0.00
3371 SERVOOS DE PRO I tLUUN Y SEGURlDAO' , '-~--'-- -~ - -. - _ '--"r 0.00 0.00

3372 OftRA T1VOS DE SEGURlDAO f ~ 0.00 0.00

3380 SERVOOS DEVX3lANOA I 0.00
3361 SERVOOS DEVX3LANOA 1 0.00 0.00

3390 SERVOOS PRQFESOW\LES. OENTIFICOS y TECNKXlS INTEGRALES , ¡ 0.00
3391 SERVOOS PRQFESOW\LES. y TECNICOS MEGRALES . 1,564.916.69 1.43

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS YCOM ERCIALES \ 35,000.00 0.03

.3410 SERVOOS F1W\NOEROS y BANCAROS \ 0.00

3411 SERVOOS FlW\NCEROS y BANCAROS .\ .. 35,000.00 .. 0.03

3412 SERVOOS FlW\NCffiOS DE LA D8JDA PUBLCA \ 0.00 0.00

3413 DIFERENCIAS ENCAt.flOS \ 0.00 0.00

3420 SERVOOS DE COBRANZA. NVESTlGACON CR8JflO'\ y SMLAR , 0.00

3421. SERVOOS DECOBRANZA, NIIESTlGAOON CR8JI11ClI\ Y SMLAR 1 0.00 . 0.00

3430 SERVOOS DE RECAUDAOON, lRASLADO y CUSTODIA DE VALORES i 0.00

3431 SERVOOS DE RECAUDAOON, lRASLADO y CUSTOOlA DE VALORES I 0.00 , 0.00

3440 SEGUROS DE RESPONSABLl\I\D PATRM:JMAL Y FIANZAS " 0.00

3441 SEGUROS DERESPONSABLl\I\D PATRMlNIAL Y FIANZAS ...". 0.00 0.00
,

3450 SEGURO DE BIENES PATRMJNlALES .r 0.00

3451 SEGURO DE BIENES PATRMJNlALES I 0.00 0.00

3460 ALMt\C8IIAJE ENVASE Y EMBALAJE
, 0.00

3461 ALMt\C8IIAJE ENVASEY Et.flALAJE . 0.00 0.00

3470 FLETES Y Mt\NOBRAS 0.00

3471 FLETES Y Mt\NIOBRAS 0.00 0.00

3490 SERVOOS FlW\NOEROS, BANCAROS Y COWERClALES INTEGRALES 0.00

3491 SERVOOS FlW\NCEROS. BANCAROS Y COWERClALES INTEGRALES 0.00 0.00

3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACION, MANTENIMIENTOYCONSERVAC/ON 830,000.00 0.76

••
.J18



3510 CONSERVACi5NYW\NTENMENTO tIBlOR DEN.'IJEBLES
3511 CONSERVA Y MA.NTENMENTO-.oRDEtNJEBLES
3520 INSTALA REPARA Y MA.l'iTENf<l8'{fO DEM:JBL"'RlO Y EQUIPODEAllMNlSTRA BJUCACONAL y~WO '
35211 INSTALACiOÑ,REPARACióNY MA.NTENM8'lTO DEM:JBIl.•••RlOY EQUIFODEACMNISTRACióN, EllUCAClONAL

Y~TlVO
3530 INSTALACiOiI: REPARACiOÑY MA.NTENMENTODEB:lUlPODECOiIlVio y TECOOLOGlAsDELA OIfORMA.ClON
3531 INSTALA REPARA YMA.NT8'JMENTODEB:lUPODE OYTEC>IJL SDELA

INFORMA.ClÓN . '
3540 INSTALACiOiI: REPARACiOÑY MA.NTENMENTODEEQlM'O E INSTR\.\\9lTAL MéjCEl Y DELABORAfORo
3541 INSTALA REPARA Y MA.NTENMENTODEB:lUlPO E INSTRLM;NfA Y DELABORATORlO
3550 REPARA Y MA.NTENMENTODEEQUlPODETRANSroRTE /'
3551 REPARA Y MA.NTENMENTODEeauFU DETRANSroRTE JffiRESTRE
3560 R8'ARA NYMA.NTB<MmTODEB:lUlFODEOEFENSA y S~~O
3561 REPARA Y MA.NTENMENTODEeauFU DEDEFENSAY SEGURlOAO
35m INSTALA REPARA Y MA.NTENMENTODEMA.0lJNI\, OTROSEQlM'OS Y f£RRAI.tENTÁS
3571 OlSTALA REPARA Y ••••NTINMENTO DEMA.QUlNA,OTROS B:llM'OS YHERRAWNfAS

• 3580 SERVOOS DELM'lEZA y MA.NEJODEDESED-iOS \
3581 SERVIClOSDELM'lEZA y MA.NEJODEDESED-iOS
3590 SERVOOS DEJARlllNERI" Y R.MGA ,. \
3591 SERVOOS DEJARDINERlAy FU\lK3AC N
3800 SERVICIOS DE COM UNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD
3810 DIFUS PORRAOlO,TELEVIS Y OTROSMEDIOSDE_,ES SOBREF'ROGRAMA.Sy ACT1VDAÍlES

GUBERNAi.£NrALES \
3811 I OlFllSióN FURRAOlO,TELEVISióNY OTROSMEDIOSDE_JES SOBREF'ROGRAMA.SYACT1VIOAÍlES

GUBERNAmfTALES - \ .
3812 NFOR!IEDEGOBIERNO \ "
3813 SERVOOS DEM'RES Y REPRO \
'620 OlFUS PORRAOlO,TELEVIS Y OTROSMEDIOSDE_JES COMERClALESPARA fROM)VER LA'VENTA

DEBIENESO SERVOOS \ ' - '
38211 DIFUSióNPORRAOlO,TELEVISióNY OTROSMEDIOSDE_JES COMERClALESPARA fROM)VER LA

VENTA DEBIENESO SERVOOS . • \
.13830 SERVIClOSDECREATlVIDAD, FREPROóüCCiONy PRClOlXri5N DEPUBLJCOI>.O,EXCEPTOINTERNET
3831 SERVIClOSDECREATlVDAO, y DEF\JBLJCOI>.O,EXCEPTOINTERNET
3640 SERVIClOSDEREVELADODEFOTOGRAFlAS \
3641 SERVIClOSDEREVELADODEFOTOGRAflAS ".. \
3650 SERVIClOSDELA INDUSTRIAFUIlCA, DELSONIDOY DELVIlEO t

~ 3651 SERVOOS DELA INDUSTRIAFLMCA, DELSONIJOY DELVIlEO i
~o SERVIClODECREAClONy DlFUSONDECONTI3'IOOEXCLUSIVA~ A TRAVES DE INTERNET
~1 SERVIOODECREAClONY DlFUSONDECONTI3'IOOEXCLUSIVAMENTEA TRAVES DEN1ERNET

•. 1l$O OTROSSERVIClOSDEN'ORMAOCN T
; 3691 OTROSSERVIClPSDENFORM'\ClON '. 4 .
~700 ~ERVlCIOS DE TRASLADO Y VlATlCOS - , I

~ASAJES AEREOS I
.\fI\>\liT PASAJESAEREOS' /
Id 3720 PASAJESTERRESTRES (
1'13721 PASAJESTERRESTRES !
3730 PASAJES MA.RITM:lS, LACUSTRESY FLW"'LES r
3731 PASAJES MA.RITMJS,LACUSTRESY FLW"'LES I
3740 AlfIOTRANSPORTE i
3741 AUTOTRANSFQRTE J

3750 v •••reosENaPAIS ---c •
3751 v •••reosENaPAIS • ,
3752 GASTO DETRASLADOS ENCOMSKlNESOFICIALES I
3760 V'" reos ENa EXTRANJERO ' •
3761 v •••reos ENa EXTRANJERO' I
3770 GASTOS DEINSTALAClONY TRASLADO DEo.£NAJE t

3771 GASTOS DEINSTALAOON y TRASLADO DEo.£NAJE t

3780 SERVIClOSINTEGRALESDETRASLADO Y V'" reos 1
3781 SERVIClOSINTEGRALESDETRASLADO Y V'" reos
3790 OTROSSERVIClOSDETRASLADO Y HOSPEDAJE
3791 OTROSSERVIClOSDETRASLADO Y HOSPEDAJE
3800 SERVICIOS OFICIALES
3810 GASTOS DECEREIION"'L '
3811 GASTOS DECEREMONIAL
3820 GASTOS DEORDENSOCIAL Y ClA.TURAL
3821 .GASTOS DEORDENSOCIAL Y ClA.TWAL

..
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0.00

400'000,00 1 .10,37
0.00

400,000.001 I 0,37

I
I

I
t

•
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3830 CONGRESOSY CONI/8'JCKJNES 0.00
3831 ' COl\GRESOS y CONI/EN:XlNES 0,00 0.00
3840 EXfQSlCIONES 0.00
3841 '. EXfQSlCIONES 0.00 0.00
3842 WlmmM8'ITO y CONSERVACUN DEEXfQSlCIONES 0.00 '0,00
3843 ESPB::TAGU.OS GU.lU<ALES 0.00 , ,0.00
3850 GASTOS DER8'RESeITACION 0.00
3851 , GASTOS DER8'RESeITACION ~ \ 0.00 ' 0.00
38$2 '. GASTOS DER8'RESeITACION ENCOl\GRESOS, CONI/EN:XlNES.Y.EXfQSlCIONES .. . ,.0.00 , 0.00, ~,
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES /' 100,000,00 '. '0:09:
3910 SERVICIOSFlJNffiARIOS y DEee.'8ITERIClS r , .0,00
3911 ' SERVICIOSFlJNffiARKlS y DEee.'8ITERIClS t 100,000.00 0.09
3920 II.f"üESTOS y !JEREDfJS I .0.00'
3921 IMFIJESTOSy !JEREDfJS \ 0,00. .0.00' '
3922 IMF\JESTO,SOBRENOMNA " \ 0.00 . ~o.oo ,
3923 PREVISIONPARA M'UESTO S08RE NOIIlNA \ 0.00 0.00 ;

3924 OTRAS CONTRI8000NES IEWAOIIS DE lA'lA RaACION tt-BORAL . . .. .0.00 ' o.Á ._
" ,0:00

3925 TI:NE!'OAS y CANJE DEMCAS DEV8'f<ll.OS OfOALES \.. 0.00 . .. oo, .0,00
"

3940 SENTBoOAS y RESOLOOONESJLOICIALES " ..-\ .. . " . . ' .
0_ •

" ...-,. - .- .." .0.00 '. .
3941 SENTBoOAS y RESOLLICIONESPORAUTORlOllDCOM'ETl3'ITE '\ , 0.00 , 0,00
3950 PENAS, MA. TAS, AOCESOROS y ACTU'IllZAlCIONES \ , . :0.00 ,
3951 PENAS, MA. TAS.AOCESORlOS y ACTllI\LIZAOIONES . \. 0.00 ' 0.00'
3960 OTROS GASTOS fQR RESfQNSABlJOIIDES , ,0,00 I
3961 OTROS GASTOS PORRESfONSABLIOIIDES , 0.00 0,00'
3990 OTROS SERVICIOS'GENERALES , : 0.00
3991 OTR0S SERViCIOSGENERALES \. 0,00 : 0.00 '
'92 SERVOOS ASIS1E>OALES o

, '\ 0.00 ,0.00
00 ~-4tU._ -.;,~~T~NSFERENCIAS,~ASlGNACIONES,'SuBsIDlOSY OtRAS ~Yl..IDAS '2"~"'~ ••~.:i,~'':-t:1-~'t"¡~'.•._'$'í" i, '~5,041~602.00 4:60.

4100 TRANSfERENCIAS INTERNAS YASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO \. 400,000.00 , 0.00
4140 ASK3NAICIONESPRESlRESTARlAS A ORGANOS AUTONCJI,OS \. 0.00 '
4141 ASIGWIICIONES PRESU'lJESTARVlS A ORGANOS AUT '\ 0.00 0.00
4150 TRANSFffiEN:lAS INTERNASOTORGA~S A EN1lOADESPARAESTATALES NO EM'RESARlALES Y NO 0.00 0.00

FW(NOERAS \
4151 TRANSFffiEN:lAS S OTORGAOIIS A EN1lOADESPARAESTATALES NO EM'RESARlALES Y NO 400,000.00

o
0.37

Fl'lANOERAS \ o

4152 TRANSFER8'oIC1ASCORRIerrES A ORGAMS'IOS FUlLKXJS DESCWRALIZADOS . I , 0.00 0.00
4400 AYUDAS SOCIALES • 4.641.602.00 . 4:24
4410 AYlJ:ll\S SOOVILESA PERSONAS .

"
0.00

4411 AYlJ:ll\S SOOVILESA PERSONAS,
o í 4.001.602.00 ' -3.65

4420 BECAS Y OTRAS AYI..Oo\S PARA PROGRAMAS DECAPAaTACION I 0.00'
4421 BECAS'Y OTRAS AYlJ:ll\S PARA PROGRAMAS DECAPAaTACION I , 90.000.00 0.08
4430 AYlJ:ll\S SOOVILESA NS1lTUXlNES DEENSENAN2A , 0.00
4431 AYlJ:ll\S SOOVILESA 1NS1lTUXlNES DEENSENAN2A " 250.000.00 0.23
4440 AYlJ:ll\S SOOVILESA ACTh'IO'.DES QBoIT1FCASO ACADEMCAS ; 0,00
4441 AYlJ:ll\S SOOVILESA ACTlVIDADES S O ACAIBOCAS / "O 0.00 0.00
4450 AY lJ:ll\S SOOVILESA NST1T\JCIOt6 SIN FINESDELLCRO / 0.00
4451 AYlJ:ll\S SOOVILESA NSTTn.X:IOI>ESSIN F1I6 DELLCRO I 300,000:00 0.27 .
'160 AYlJ:ll\S SOOVILESA COOPERATlVAS I 0.00
461 AYlJ:ll\S SOOVILESA COOPERATlVAS I 0.00 0.00

4470 AYI..Oo\S SOOVILESA MOIIDES DE INTERESFUlLaJ , 0.00

4471 AYlJ:ll\S SOOVILESA WlDADES DE lNTffiES FUlLaJ I 0,00 0.00

4480 AYlJ:ll\S POR DESASTRESNAlU<ALES Y OTROS SIl>!ESTROS I 0.00
4481 AYlJ:ll\S POR DESASTRESNAlU<ALES Y OTROS SNESTROS • 0.00 0.00

4500 PENSIONES Y JUBILACIDNES , 0.00 0.00

4510 PENSIONES I 0.00

4511 PENSIONES ~ 0.00 0.00

4520 JUBn.AOIONES I , 0.00

4521 JJ8LAICIONES ., . 0.00 0.00

,5000 W:J'~;.~~3~r..~1~.1'j&''l:"},.~ BIENESMUEBLES,INMl.m..ES E1NTAtGBLES t' •.'~o;;:t":~r,~~~ ,~ r.~;~~.~tt," 2.156,611.26 1.97,

5100 MOBtLlARIO y EQUIPO DE ADM INISTRACION 826,611.26 0.75

5110 MJEBLESP: QF1ClNAy ESTANTERVI
.. 0.00

5111 t.U'BLES DEQF1ClNAy ESTANTERIA 716,611.26 0.71
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5120 MJEBlES. EXCCPTO DEOFONA Y ESTAI'ITERlII 0.00
5121 MUEBLES. EXCCPTODEOFICINAY ESTAI'ITERlII 0.00 0.00
5130 BIENESARTlSTlCOS. CUI.TURAlES Y.CIOOFICOS . . 0.00
5131 BIENESARTlSTlCOS. CUl.lUlAlES Y CIMlFlCOS - 0.00 0.00
5140 OBJETOS DEVALOR 0.00
5141 'OBJETOS DEVALOR 0.00 0.00
5150 B:luro DECOWfUTOY DETB::NOlOGlAS DE LA NFOR/NICION 0.00
5151 B:lUlPO DE Y DETB::NOlOG~S DE LA INFOR/NIOON .. ",r

.. 50,000.00 0.05
5190 OTROS MOBU.~RIOS y B:lUPOS DEADWi'lISTRAOON , 0.00
5191 OTROS WOBIl~RIOS y EQUIPOS DEAllWi'IISTRAOON , 0.00 0.00

5200 MOSILlARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA TIVO 130,000.00 0.12
5210 B:lUlPOS Y APARA TOS AUDIOVIS~lES I . 0.00
5211 B:lUlPOS Y APARA TOSAUDIOVIS~lES I

, 0.00 0.00
5220 APARA TOS DEPCRllVOS i 0.00
5221 APARA TOS DEPCRllVOS \ 0.00 0.00
5230 CAMi\RAS FOTOGRAFCAS y DEVDEO \ 0.00
5231 CAMI\RAS FOTOGRAFCAS y DEVDEO \ . 0.00 . 0.00
5290 OTRO MOBl~RIO Y B:llJlfU 8JvCl\ClON'\l Y RECREAllVO \ - . 0.00
5291 OTRO MOBIl~RIO Y EQUIPO8JvCl\ClON'\l Y RECREAnvO\ 130.000.00 . 0.12

5300 EQUIPO E INSTRUM ENTAL MEDICO y DE LASORA TORIO, 0.00 . 0.00
5310 B:lUlPO tIBJIC() Y DE LABORATORIO \ 0.00
5311 B:luro tIBJIC() y DE LABORATORIO , 0.00 0.00
5320 INSTRI.M3IITAllIHJUJ Y DE LABORATORIO " . 0.00
5321 INSTRI.M3IITAl MEr.COY DE LABORATORIO '\ 0.00 0.00
5400 VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE \. - 450,000.00 - .0.41
5410 AUTOWOVIlES y CAWIONES '\ 0.00
;411 AUTOWOVLES y CAWIONES , "\ 450.000.00 0.41
5420 CARROCERIAS y RaO.QUES f \. 0.00
5421 CARROCERIAS y RJM:)lQUES \. 0.00 0.00
5430 B:lUlPO AEROESPA~l \ 0.00
5431 B:lUlPO Affi()ESPA~l \. .' 0.00 0.00.
5440 B:luro FERROV~RIO " 0.00.
5441 B:lUlPOfERROV~RIO \ 0.00 0.00

5Jl50 IMlARCACIONES . \ 0.00

~1 IMlARCAClONES . , ,0.00 0.00
5490 OTROS EQUIPOS DETRANSPORTE 1 0.00
5491 OTROS B:lUlPOS DETRANSPORTE 1 0.00 0.00
~¡;OO EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - , 0.00 0.00
og1l10EQUIPO DE D8'8>ISA Y SEGlJRlY\D . I 0.00
5511 EQLIPO DE D8'8>ISA Y SEGURJQI\D X 0.00 0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS K 0.00 0.00'
5610 Mi\QUINA~ Y B:lUPO AGROf'ECllI\RIO i 000
5611 .Mi\QUINA~ Y B:luroAGROf'ECllI\RIO ~ 0.00 0.00
5620 Mi\QUINA~ Y B:lUlPO MJUS~l 1f 0.00
5621 Ml\QUlNA~ Y B:lUlPO lNDUS~l f. . 0.00 0.00
5630 Mi\QUNA~ Y B:lUPO DE CONSTRUCCION 1 0.00
5631 Mi\QUlNA~ y B:lUPO DE CONSTRUCCION t , 0.00 - 0:00
5640 SISTEMI\S DE AIREACONOC1ONAllO, CAlEfACCION Y DE REFRlGERACION lMJ.iS~l y COI.'ffiCIAl 0.00
5641 SISTEMI\S DEAIREACONI)CI::JN(lllO, CAlEfACCION Y DE REFRlGERAOON I~~l Y COMER~l . 0.00 0.00
5650 B:lLlPO DE COMI.JNK:ACIONY TaECOMJNlCACION i 0.00
5651 B:lU1PO DE aJMJNlCACION Y TaECav'UNlCACION 1 0.00 0.00
5660 B:lUlPOS DE GENERACION 8.ECTRCA. APARA TOS Y ACCESORIOS 8.ECTRIOOS 0.00
5661 B:lUlPOS DE GENERACION8.ECTRCA. APARA TOS Y ACCESORIOS 8.ECTRIOOS 0.00 .0.00
5670 _MIENTAS Y Mi\QUlNAS-fElRAt.'afrA I 0.00
5671 _MENTAS Y Mi\QUINAS-fElRAMENTA I 0.00 0.00
5690 OTROS EqUIPOS . ; . 0.00
5691 OTROS EQUPOS , 0.00 0.00
5700 ACTIVOS S/OLOGICOS I 0.00 . 0.00
5710 BOVINOS . ,; 0.00
5711 BOVINOS • 0.00 0.00

.¡
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5720 ffiRClOOS 0,00
5721 FORCN:JS 0,00 0,00
5730 AVES 0,00
5731 AVES .. 0,00 0,00
5740 OVIl\OS y C'\PRII\OS 0,00
5741 OVINOS Y C'\ffiINOS . 0,00 0,00
5750 PECES Y ACU<lllUlA 0,00
5751 ' PECES Y ACU<lllUlA' - - . 0.00 0.00
5760 EOllNOS ,'\ , , 0.00
5761 EQUINOS ./'" 0.00 0.00
5770 ESPECIES WfNORES Y DEZOOlOGKXJ /' .. 0.00
5771 ESPECIES M8\0RES Y DE ZOOlOGKXJ ./ 0,00 , 0.00
5780 ARBOlES Y Fl.ANTAS ./ 0.00
5781 ARBOlES Y Fl.ANTAS / 0.00 0.00
5790 OTROS ACTIVOS BIOlOGKXJS , ... 0.00
5791 OTROS ACTIVOS BIOlOGros ¡ 0.00 . . 0.00
5800 BIENES IN'" UEBLES 1 ' ; 700,000,00 0.64
5810 'TERRENOS \

•. .. 0,00
5811 1ERR8'.'OS \ 700,000.00 0064
5820 VNI!NJAS \ 0,00
5821 VNI!NJAS \ 0.00 0,00
5830 EDIF'CIOS NO RESIlBOALES \ . .. 0,00
5~31 ' 8lIFK:IOS NO RESIlBOALES .\ 0.00 - . 0.00
5890 OTROS BIBe) NILelLES "-

.. 0.00
5B!P OTROS BIB\£5 JNt.UBLES "- 0.00 0.00
"5900 toACTIVOSINTANGIBLES '\ .. 50,000,00 0.05
,910 ~IWARE, " 0.00

~~ARE . \ 50,000.00 0.05
• OTROS ACTIVOS MANGlBLES ' " .. 0.00

IG~~'~~~':l~~r:~\;:~lm~.;!.:\::tfNVERSI6tfPUBLICA:ft,~;-",.:,~-':;~,,'~"l~¡•.1t!;n1~ ;f'.~:~'Q'

•. 0,00 . 0.00
,Mtn~~ ;'41,384;181:15 37,79

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DO'" INIO PUBLICO "- 41,364,181.15 37.79
6110 8lIFICACKJN K<\BITACKJNAL '\, 0.00
6111 .. 8lIFICACKJN K<\BITACKJNAL , '\, 7,749,034,85 7.08
6120 B:lF1CACKJN NO K<\BITACKJNAL \ •. 0.00
6121 8lIFICACKJN NO K<\BITACKJNAL ..• .0.00 0.00
'6122 CONSTRlx:aélNYIO REK<\BILITACIONDEESClRAS y ESPACIOS 8JUCATIVOS '1 2,500,000.00 2.28
6123 CONS YIO.REK<\BILITACKJNDE t-OSPlTALES Y CENTROS DE SALLO \ 800,000.00 0.73
6124 CONSTRUCCIONYIO REK<\BILITACKJNDE ESPACIOS OEPORT1VOS \ 200,000.00 0.18
6125 CONSTRlx:aélN YIO REK<\BILITACKJNDE lfllAESTRLCTUlA fl3'ITlN)ARIA , . 0.00 0.00
6126 CONSTRUCCION YIO REK<\BILITACKJNDE lfllAESTRLCTUlA CLIL1URAL' \ 750,000.00 0.68
'6127 CONSTRUCCIONYIO REK<\BILITACKJNDE lfllAESTRLCTUlA SOOAL I 1,680,591.35 1.53
6128 CONS Y/O REK<\BlLlTACKJNDEIilFRAESTRLCTUlA TWlSTICA 1 600,000.00 0.55

6130 CONS DEOBRAS PARA a ABASTB:IMeITO DEAGUA, PETROlEQ, GAS, aa::TRKXl'.O y 0,00

lB.ECOf>UICACKJNES 1 ,

6131 CONS DEOBRAS PARA a ABASTB:IM8'ITODEAGUA, PETROltO, GAS, aa::TRKXl'.DY 13,500,000,00 12.33
lB.ECCIMI.NCACKJNES . . 1 ,..

6140 ONISION DE 1ffiRfNOS Y CONSTRlx;aQN DE OBRAS DE lAlBAi'lZACKJN I 0.00

6141 . ONISION DE TERRENOS Y CONS DEOBRAS DE lAlBAi'lZACKJN
"

7,064,554.95 6.45

6150 CONS DEVIAS DE COM.JoIICACKJN ." 0,00

6151 CONS DEVIAS DE CCJ/.UoICACKJN , 4,500,000.00 4.11

6160 OTRAS CONSTRLCCKJNES DE 1t>I38o,lERIAOVIL U OBRA PESADA '" 0.00

6161 OTRAS CONSTRLCCKJNES DE NGB-IERIA OVIL U OBRA PESADA , J' 2,040,000.00 1.86

6170 INSTALACIONES Y EQUPAt.lENTO EN CONSTRUOCKlNES ,¡r 0.00

6171 INSTALACIONES Y EQUPAt.lENTO EN CONSTRUOCKlNES 1 0.00 0.00

6190 TRABAJOS DEAC'\BADOS EN 8lIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESFH:IALlZADOS 0.00

6191 TRABAJOS DEAC'\BADOS EN B:lF1CACIONES Y OTROS TRABAJOS ESFH:IALlZADOS , 0,00 0,00

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS I 0.00 0.00

6210 8lIFICACKJN K<\BlTACKJNAL , 0.00

6211 8lIFICACKJN K<\BITACKJNAL , 0.00 0.00

6220 8lIFICAOON NO K<\BITACKJNAL , 0.00

6221 B:lF1CACKJN NO K<\BITACKJNAL , 0.00 0.00

•
I
I

'1

I
I
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6222 CONS Y/O REH'\BUTAOON DE ESaJElAS y ESPAOOS B:lUCA TlVOS 0.00 0.00
6223 CONSTRUCClON YIO REH'\BLfTAOON DE HOSPITALES y CENTROS DESALlD 0.00 0.00
6224 CONSTRUCClONY/O REH'\BLITAOON DE ESPAOOS DEPORTIVOS 0.00 0.00
6225 CONSTRUCClON Y/O REH'\BLITAClON DE INFRAESTRUCruRA PENrTRIClARl/\ 0.00 0.00
6226 CONSTRucaoNY/O REH'\BLITAClON CE INFRAESTRUCruRA cu. ruRAL 0.00 0.00
6227 CONSTRUCClON Y/O REH'\BLITACION DE INFRAESTRUCruRA SOCl'\L . 0.00 0.00
6228 CONSTRUCClON Y/O REH'\BLITAOON DE INFRAESTRUCruRA TURlSTDI 0.00 0.00
6230 CONSTRUCClON DE OBRAS PARA a ABASTB::MENTO DEAGUA. PETROlEO. GAS. aEClRJCI)AD y 0.00

TB.ECOMUNICAOONES ./\ -
6231 CONSTRUCClON DE OBRAS PARA'aABASTECMENTO DE AGUA. PETROLEO. GAS,.aEC1RJCDADY 0.00 0.00

TB.ECOMUNICAOONES '. /' .
6240 lllVlSlON DE TffiRI3<OS Y CONS DE OBRAS CE LmANlZAuuN / 0.00
6241 .lllVlSlON DE TffiRI3<OS Y CONSTRUCClON DE OBRAS DE LmANlZAClON .. 0.00 0.00
6250 CONS DE Vl6.S CE <Xl!IU'lICAOON ./ 0.00
6251 CONS DE Vl6.S DE Cl.lM.R>OCACION .r 0.00 0.00
6260 OTRAS CONSTRUCClONES DElNGEN1ERl6. OVL U OBRA PESAQ/\ 0.00
6261 OTRAS CONSTRUCClONES DE NGBIIERl/\ OV[. U OBRA PESAQ/\ 0.00 0.00
6270 NSTALAOONES y EDlIPAMENTO EN CONSTRUCOONES I 0.00
6271 NSTALAClONES Y EOlFAfIlENTO EN CONSTRUCClONES 0.00 0.00
6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN BllFlCAOONES y OTROS TRABAJOS ESPECl6.L1ZADOS <>.00
6291 TRABAJOS DE ACABADOS EN BllFlCAClONES Y OTROS TRABAJOS ESPECl6.L1ZADOS .. 0.00 0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM ENTO .. 0.00 0.00
6310 ESTI.KJlOS. FORM1J\UUN Y EVALLl6.00N DE PROYECTOS PRODUCTJVOS NO INCl.lJIllOS EN CONC8'TOS . 0.00

ANTERIORES DE ESTE CAPITuLO \.
6311 ESTI.KJlOS. FORM1J\ClON Y EVALUAOON CE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO NCLlJIllOS EN CONCS"T?S 0.00 0.00

ANTERIORES DE ESTE CAPiTuLO \'
. .

6320 EJ DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCl.lJIllOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO 0.00
6321 EJ DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO NCllJlllOS EN CONCS"TOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO 0.00 0.00
6322 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AOClONES DE FOMMO SOCl'\L , . 0.00 0.00
6323 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AOOONES DE FOMMO " 0.00 0.00
6324 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AOClONES DEFQl,'ENTOAGROf'ECU",RJO , - 0.00 0.00
6325 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AOClONES DE FQl,'ENTO ECOLOGICO , ; 0.00 . 0.00
6326 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AOClONES CE FClI/ENTO EN Ml\TERl6. DE S83URlQ1\D PUBLICA 0.00 0.00
6327 PROYECTOS Y AOClONES PARA a BUEN GOBIERNO Y OESARROLLO NSTITUClONAL • 0.00 0.00
6328 PROYECTOS Y AOClONES PARA COI<TROl Y '-EJORAMENTQ DEL TRANSPORTE COLECTIVO . 0.00 0.00
6329 PROYECTOS Y AOClONES DE OROENAIVIENTO Y DESARROLLO URBANO .\ . 0,00 0.00
9000 ~t::>~~.•~~!-'IfIL-"~~ "cr.~",,-"1~.~~,•.0El..DA PUBLICA .:.::.,....t~):;..m~~~ ...1'~,t ... _ .....tb~1f•.-:>.~~~,;:-~~~.~:'f~3,500,000.00 3.20'
9100 AM ORTlZAC/ON DE LA DEUDA PUBLICA . \ 0.00 0.00
9110 At.o()RTlZAClON DE LA OELQI\ INTERNA CON NSTITUOONES CE rnEDlTO .. \ 0.00

9):31 At.o()RTlZAClON DE LA lJEU[l/\ INTERNA CON NSlTTUClONES DE rnEDlTO . , 0,00 0.00

'ilfNTERESES DE LA DEUDA PUBLICA . I 0.00 0.00
•• IlffiRESES DE LA Dan<>. INTERNA CON INSlTTUClONES CE rnEDlTO I 0.00
9211 MSlESES CELA OEUQ/\ INTERNA CON INSlTTUClONES CErnEDlTO ; 0,00 0.00.10MISIONES OE LA DEUDA PUBLICA I 0.00 0.00
I 1 ~KJNES DELA0B.JQ01. AJBlICA INTERNA. I 0.00
~:v lCOMSONES CE LA OELQI\ PUBLICA lNTERNA I 0.00 0.00

00 ,GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA j 0.00 0.00
l/41jP GASTOS DE LA lJB.Ol\ PUBLICA lNTERNA .. - / • 0.00
9411 GASTOS DE LA lJB.Ol\ PUBLICA lNTERNA. / < 0.00 0.00

9900 ADEUQOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) / .' 3,5<>0,000.00 3.20
9910 AOEFAS ".

. 0.00
9911 AllEFAS , / 3.500,000.00 3.20

.1 .. TOTAL 109,519,110.00 100

,"

I
GLl6.DALCAZAR, S.L.P. AL 05 DE ENERO DEL 2017,

PRESIDENTE MlHCIPAJ

(RúBRCA) l
COMISiÓN DE HACI8II)A

(RÚBRICA) \

TESORffiO MlHCIPAL
• (RÚBRICA)

-----------------'. -
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Municipio de Guadalcazar, San Luis Potosi .
. Analítico de plazas

Número ' Remuneraciones Compensaciones Extraordínarías ~

Plaza/puesto de plazas ..;Dt'\ . hasta De hasta

PRESIDelTE 1~ $30,760.00 $ 30,760.00 $ 153,800.00 $ 153,800.00
REGIDORES ;,6. $11,500.00 $11,500.00 $ 57,500.00 $ 57,500.00

. SINDICO MUNICIPAL. , 1 $11,500.00 $11,500.00 $ 57,500.00 $ 57,500.00
SECRETARIOS J 3 $10,000.00 $ 15,625.00 $ 50,000.00 $ 78,125.00

ASESOR JURlDlCO I 3 $ 5,890.00 $ 8,000.00 $ 29,450.00 $ .40,000.00
ENCARGADOS<: C A , 3 . $ 1,160.00 $ . 1,875.00 $ .5,800.00 $ 9,375.00-

, .TESORffiO \ 1 $19,110.00 $ 19,110.00 $ 95,550.00 $ 95,550.00
SUBTESORffiO \ 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - 40,000.00 $ 40,000.00

. CONTRALOR INTBlNO 1 $14,230.00 $ 14,230.00 $ 71,150.00 $ 71,150:00,
., COORDINADOR lSARROLLO SOCIAL \ 1 . $14,000.00 $ 14,000.00 $ 70,000.00 . $ . 70,000.00

,_Sl-'lCooRDINADOR lSARROLLO SOCIAL O" \1 $11,000.00 $ 11,000.00 $ •. 55,000.00 $. ' 55,000.00'
COORDINADOR lSARROlLO AGROPECUARIO' 1-, . $10,000.00 $ 10,000.00. $ 50,000.00 $ 50,000.00

SUBCOORDINADOR lSARROLLO AGROPECUARIO 1 \. $ 8,000.00 $ .8,000.00 $ 40,000.00, $ 40,000.00
.. CONTADOR ' .1 , $15,500.~0 $ 15,500.00 $ n,500.00 $ .77,500.00

,

, D1RECTORECOLOGIA Y MEDIO AMBlelTE . 1 . '$. 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
DIRECTOR PROTECCIQN CIVIL, 1 $1'1,500.00 $11,500;00' $, .57,509.00 $ 57,500.00

>..:DIRECTOR DECOMUNlCACION SOCIAL . .1 $ ,6,990.00 $ 6,990.00 $ 34,9~0.00 $ .34,950.00

'.• 000000l:OR SffiVlCIOS PUBLICOSMlHCIPALES 1 $ '8,000.99 $ 8,000.00 :$ 40,000.00 $ 40,000.00
'\ .',$l2BOIRECTOR SffiVlCIOS PUBLICOS M PAlES. 1 $ 7,0.00.09 $ 7¡000.00 $ "35,000.00 $ .35,000,00

/ J .DIRECTOR OBRAS PUBliCAS 1 $ 8,900.00 $ ;8,000.00 $ -40,000.00 $ .40,000.00

SUBDIRECTOR OBRAS PUBUCAS 2 -. $ 5,000.00 . $ 5,000.00 $ '(25,000.00 $ .25,000.00

~ COOROINADORSMOlF. 1 . $ 6,500.00 I~ 6,500.00$ .32,500.00 $ 32,500.00
:j¡ í, -OlRECTORDE DEPORTES '1 $.8,000.00 ~ 8,000.00 $. ,40,000.00 $ 40,000.00

AUXILIAR DEPORTIVO 1. .$ 6,000.00 ,$ 6,000.00 $ ,30,000.00 $ . 30,000.00
OlRECTORDEARCHVO'

, 1 $10,000.00 !$1°,000.00 $ 50,000.00 $ .50,000.00

INSPECTOR'ALCOHOLES 1 $ 6,000.00, $ 6,000.00 '$ 30,000.00 . S . 30,000.00..
.• AUXILlA~ OPffi!l TIVO 20 $ 1,200.00' $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 15,000.00

AUXILIAR CONTABLE ~ $ 6,500:00 $6,500.00$ 32,500.00 $ 32,500.00
~ $ 1,400.00 $ 15,500.00- $AUXlLlAR'A[l¡\INlSTRA TIVO-' 17. :$' 7,000.00, 77,500.00

AUXILIAR TECHlCO 3 $ ,~,895.00 $ 7,000.00 $ 19,475.00 $ 35,000.00 .

OlRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARelCIA 1 ,$ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 45,000,,00 $ 45,000.00

V8..AOORES .•. .Ji . $ .1,000.00 $ 1,575.00 .$ .. : MOO.OO $ 7,875.00

SECRETARIAS 14 J $ 2,000.00 $ 5,000.00 '.$ 10,000.00 $ 25,000.00,

, ORCIA!;' REGISTRO CIVIL .• . 2 I $'4,500.00 . $ . 4,500.00 $' 22,500.00 $ 22,500.00

'CHOFER 23 1 $2,435.00. $ 10,000.00. ,$ .. 12,175.00 $ 50,000.00

.iENCARGADOS POZOS DEAGUA 3 I U,720.00 $ 5,000.00 $. 8,600.00 $ 25,000.00

'INSTRUCTOR BANDA DE GlJmRA 1 I $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

ENCARGADA DEMUSED 1 ¡ $ 550.00 $ 550.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00

ENCARGADA DECORRED 1 I $ 1,800.00 $'.1,800.00' $ 9,000.00 $ 9,000.00

, AFANADORAS 11 1 $ 700.00 $ 1,800.00 $ 3,500.00 $ 9,000.00

OlRECTORASOCIACION GANADERA LOCAL 1 I $ 6,000.00 $ 6,000.00 $. 30,000.00 $ 30,000.00

RECOLECTORES DEBASURA 2 I ' $ 2,4.00.00 $ 2,400.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00

CRONISTA
. lJ $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 17,500.00 $ . 17,500.00

SOCORRISTA MEDICO 2 $ 2,800.00 $ 3,000.00 $ 14,000.00 $ 15,000.00

~. .2 $ 6,000.00 $ .8,800.00 $ 30,000.00 S 44,000.00

SUPffiVlSOR DE OBRA 1 $ 8,000.00 S 8,000.00 $ . 40,000.00 S 40,000.00

• ,,1
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MANTENlMlelTO DE UNIDAD llB'ORTIV A . 3 $ -1,500.00 $ 3.000.00 $ 7.500.00 $ 15.000.00
MANTENlMlelTO DE PANTEON MlNCIPAL 3 $ 1.325.00 $ 2.500.00 $ 6.625.00 $ . 12.500.00

AYWANTE 7 $ 1,650.00 $ 2.400.00 $ 8.250.00 $ 12,000.00
,. elCARGADO DEALMACEN 1 $ 1,635.00' $ 1.635.00 $ . 8.175.00 $ .' 8,175.00

JARDINERO 3 $ l,50g,OO $ 1.500.00 $ 7.500.00 $ 7.500.00
B.ECTRlCISTAS 2 $ 1;8~0.00 $ 2,400.00 $ 9.050.00 $ 12,000.00

VIGILANTE GRIJTAS LAS CANDElAS 1 ,f 4,000.00 $ 4.000.00 $' 20,000.00 $ 20,000.00
ALBANlL 6./ $ 1,600.00 $ 3,51lll.00 $ 8,000.00 $ 17.500.00
MECANlCO 2" $ 4,000.00 $ 4.000.00 $ 20,000.00 $ 20.000.00

.

PSICOLOGA /2 .$ 4.305.00 $ 6.305.00 $ 21.525.00 $ 31.525.00
DIRECTORA INSTITUTO DE LA MWER

, 1 $ 4,500.00 $ 4.500.00 $ 22.500.00 $ 22.500.00,
PROMOTOR DE ItEANCIA Y FAM ILlA I 1 $ 2.200.00 $ '2.200.00 $ 11.000.00 $ 11.000.00

TRABAJADORA SOCIAL I 1 . $ 2.000.00 $ 2.000.00 $ 10,000.00 $ 10.000.00
TERAPIST AS EN LA U.B.R i 3 $.1.900.00 $ 3.000.00 $ 9.500.00 $ 15,000.00

• $ ~2.500.00 $ $'
~ "J . SUBllI3..EGADA DE INAPAM I 1 .•~. 3.000.00 $ . 12,500.00 .15,000.00
í . . • PROFESORAS t • 2 .$ '1.500.00 $ 1.500.00 $ 7,500.00 $ .'.7,500.00

" ¡.BIBLIOTECARIAS \ 4 $ ,1.100.00 $ 3.000.00 $ 5,500.00 $ . ,15.000.00

i , • ~.",í> MUSICO '\ 1 •$ :1,000.00 $ 1.000.00 $ 5,000.00 $ . 5,000;00

GESTOR DE PROGRAMAS \ 1 ., $10.000.00 $ 10,000.00' • $. 50.000'00 $ .•'-50.000.00. ,
":.'~ MAESTRO DE DANZA '~-'''''''''''' .;...., ~.1}-í!: '$;.2.400.00 $ 2,400.00 $ -12.000.00. ;$ .'" :.J2.o<1.0.00•_ . v __ .:....._

; ~:AUXILIAR DE ARCHVO ., 1 '~~,$ '7.500.00 $ 7.500.00 $ 37.500.00 $ • 37.500:00 .•
. .. :. iPROMOTORA DE SALUD .' .).~'1. -- ;$':2.000.00 $ 2.000.00 $ 10.000.00 $ " '.':10.9.0.0.00.•.. ..

: .' PROMOTORA SOCIAL 1"~, '$ '2.000.00 $ 2.000.00 $ 10.000.00 $ -,"~1 0.000.00: ..
DlRECCION DECOMERCIO 1 .~ •$ :3,000.00 $ 5.000.00 $ 15.000.00 $ .25.000:00'

JEFE DE CUADRILLA MANTENlMlelTO DE CAM INOS . 1 $03.500.00 $ 3.500.00 $ 17.500.00 $ 17,500.00
DIRECTOR AGUA POTABLE 1 $ 6.000.00 $ 6.000.00 $ 30,000.00 $ . . • 30,000.00

.. :, ':. :ASISTelTESOCIAL 1 .. '$ '2.000.00 $ 3.500.00 $ 10.0QO.00 $ ----"17;500.00'..
" o' \

_ .. __ o,. ~---..•.. . -' .'. ., ' .~
SALUD \ :- :~-""~~':-':'':'3.''''_'

DENTISTA CelTRO DE SALUD 1. .•... $ 7.525.56 $14,525.56 $ 37.627.80 $ ".22,627.80
AFANADORA 2 . $ 1,864.00 $ !2.548.04 $ 9.320.00 $ . " '12,740.20

" CHOFERDEAMBlA.ANCIA 3 . $ 2.312.80 $12.312.80 $ . 11,564:00 $ . • '11 ;564.00'.'
ASISTelTE SOCIAL DESALUD 6 ". $ 12,000.00 $13,144.38 $ 10.000;00 $ , "",':15.721.90',-':

;¡CooRDINADORDESALUD 1 ~_:.: .$:4.000.00 1.4 8,000.00 $ 20.000.00 $ .:,;:¡;-40;000.00
.. .. ..•.. PROMOTOR . 1 • 'r~ $4.769.93i $ 4.769.93 $ 23.849.65 .$:: "'''''''23;8<19 ..65'.. '.

. ENFERMERA CASA DESALUD 1 - (..~:.,$,,4.45,1,93 $ 4.451.93 $ . 22,259.65 $ .••.::.::.22.259.65.

SEGURIDAD
. . /. , . .. : •.•-t '.:f.",::"..--

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 -- .$~5.200.00 $ 5,200.00 $ 26.000.00 $ 26.000.00
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 ,~•$ :5,200.00 $ 5,200.00 $ 26.000.00 $ 26,000.00

,"' ..•• SECRETARIA 2' $"2.800.00 $ 2.800.00 $ 14.000.00' $ 14,000.00'
POLlelA 30" $ 2.800.00 $ 2.800.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00

ASISTelTE DE SEGURIDAD 5 $ 4,100.00 $ 4,100.00 $ 20.500.00 $ 20.500.00
DESARROLLO SOCIAL • •

. .'

COORDINADOR DE PROYECTOS ~1 $ 7,525.56 $ 7.525.56 $ 37.627.80 $ 37.627.80.
COORDINADOR DE PROYECTOS SOC. y AllMINlST. 1 $ 7.525.56 $ 7.525.56 $ 37.627.80 $ 37.627.80

AUXILIAR CONTABLE 2, $ 7.525.56 $10.648.22 $ 37,627.80 $ 53.241.10
COORDINADOR EDUCACION 1 \ • $ 4.000.00. $ 8.000.00 $ 20,000.00 $ 40.000.00

CONTADOR 1 \ $ 7.000.00 $15.000.00 $ 35.000.00 $ 75,000.00
AUXILIAR CONTABLE 3 , $ 3.105.70 '$ 3,105.70 S 15,528.50 $ 15.528.50

"
.\
"

..

...• ..:-..•~'::.".-..



:14

.....
"', SAllADO 14'OE'ENERO,{¡E 2(>'17-

'.~ : ••••••.••.•••• -.~~. - ••• - •••• ~. -,'.", "~O, - ~._ •• - : .•••• ,..- __ •. ~_ : .•••.•

,00007(1
, :;PlANDESahLLtis ,,',
.:::.-:..t;'~~~~~i:~:OCl~-. ,"

'.:" ..
':. f

"
'..

.:~"

".',

"

,,:C:

•

.•.•..,;

....,

•

" -

'.
" '

:.' ..

",'

"'1:. ,-;. .~-
, '

_ "'l.

",

" ...~

"',

',.
....

-.", .', ';'~....

: ..

.... ; ,

. ";,:1"

,',

r-••

'-',:
. '.t.

1,\::.:.:

t" .•

":',

i
,

r
I
I
I

-<

,
I

J



.p",'uv.; "'{¡¡,

Ii_. y~!~I,r¡pr
H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, 5.L.P.

Secretaría
Genera{

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto

Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
par medio del presente:

CERTIFICO

Que las presentes 14 fojas simples, es copia fiel de su original, Correspondiente
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, Que tuve a la vista por parte de los archivos
que se encuentran en el Departamento de Secretaria General de la Administración
Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de
conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de
fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01
del día 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad
con los Articulas 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre
del Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C.
Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal Constitucional De'
Guadalcázar, S.L.P. A los 12 doce días del mes de marzo del año 2018.

r

ATE

ADMINISTRACION
2015.2018
ING. RIGOBERT

SECRETARIO GENERA
ERN NDEZ SALAS
DEL H. AYUNTAMIENTO

,
=============== RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ================

Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

,

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALo>.zo.R, S.L P,

""'O,,,. Ji,
MUNICIPAL' .~...-..
ADMINISTRACiÓN2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO MGT-126/03/18
ASUNTO: Se anexa Periódico Oficial

Guadalcázar, S.L.P. a 13 de Marzo del 2018

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE

Los que suscriben C.C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, L.A. Francisco Javier Pérez
Barrón, Lic. Luis Francisco Moreno González e Ing. E/rain Monsiváis Vázquez en
nuestro carácter de Presidente Municipal Constitucional, Tesorero, Contralor Interno y
SíndicD Municipal, respectivamente; por medio de la presente nos permitimos ANEXAR
original del Periódico Oficial Plan de San Luis de fecha 14 de enero del 2017, en donde se
aprobó el Presupuesto de Egresos de este Municipio de Guadalcázar para el ejercicio fiscal
2017.

o GONZALEZ
NO

-_. -

Haciendo lo anterior de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

""CIA 11
$~ol"\-~~:;~(.,1-
rt) V".:-'-' ':,.<S' Ów.): ,~-l' .: 7 'tl 17<:L' .•. .1>
l> :-;. ..,l '"

'==============~RESPONSABILlDADYTRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2.centro. c.P. 78870. te!. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI Anexo APR~Ol

Gasto por Categorla Programática Fecha y 121marl201B

Suporvlsor 01:10 a. m.
Egresos

•••••• ,. •• w ••••••••••••

Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Concepto 1 2 3=(1+2) 4 5 Subejerclclo

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades
sujetos a Reglas de Operación $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Otros Subsidios $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades sa,oo $0,00 $0,00 $0,00 SO,OO SO,OO

Desempeno de las Funciones
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Provisión de Bienes Públicos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Prestación de Servicios Públicos $106.019.110,00 $5.215.173,13 $111.234.283,13 $108.929.276,98 $106.603.619,90 $2.305.008,1 S

Promoción y fomento $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Regulacl6n y supervisión $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Proyectos de Inversión $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Planeaci6n, seguimiento y evaluación de potlticas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
EspeclflCOS $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Desempet\o de IIIS Funciones $106,019.110,00 $5.215.173,13 $111.234.283,13 $108.929.276,98 $106.603.619,90 $2.305.006.15

Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestarlo y para mejorar la $0,00 SO,DO $0.00 $0,00 $0,00 $0,00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Operaciones ajenas $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Administrativos y de Apoyo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resoluci6n $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Desastres Naturales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Compromisos SO,OO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Obligaciones
Pensiones y jubilaciones $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Aportaciones 8 la seguridad social $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00
Aportaciones a fondos de estabilización $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 <:')
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 C"o>

Obligaciones SO,OO $0,00 $0,00 $0,00 SO,OO $0,00 O
(;)

Programas de Gasto Federallzado -1
Gasto FederaHzado $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 CD

Page1



SupervIsor

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Gasto por Categoría Programática
Anexo APR-01

Fecha y 121mar12018

01:10 a. m.

~
(",:) .
(.")
Q
O:.
<:>

Subejerciclo

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00
$0,00 $0,00

$0,00 $0,00
$0,00 $0,00

$0,00
$0,00

Pagado

5

Egresos

"' ......._ .....,'--'
Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado

1 2 3=(1+2) 4

$0.00 $0,00 $0,00 $0,00

$0.00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0,00 $0,00 SO,OO

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0,00 $0.00 $0,00 $0.00

$3.500.000,00 $7.702.586,64 $11.202,586,64 $11.202.586,64
$3.500.000,00 $7.702.686,64 $11.202.586,84 $11.202.586,64

$ 9 19.110,00 $12.917.759,77 $122.436.869,77 $120.131.863,62 $117.
~los Estados Financie.-os y !lUS natas, !lOM razonablemente CCrT'ee:tDsy ~

del ernl sor. UJ "
~

ADMINISTRACION Page 2

2015-2018

NS'VAIS VAZo.U&
SiNDICO
Vo.Bo.

Participaciones a entidades federativas y
Participaciones a entidades federativas y

Participaciones a entidades federativas y municipios

Concepto

Programas de Gasto Federal/zado

Programas

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y

Costo financiero. deuda o apoyos a deudores y

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos de ejercicl~4QdW!l>'J;teriores
Q p.l--c.'\-t'1 c:..ii e ,,- '" ~ 1-~t"_,''''&d-~~2]iJ,:1. \fI ~

Total d ' '~fy.:':t,\i,i'I.: : -
~ ,~~~~~~~ 'D 'l1

Bajo Pl"'ote~~~:~~ecJl\,el"'dad decl



'" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf}"ncIetec;-.;;+. SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12!mar/2018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesf Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

01 TESORERIA

A1000 Administración

A1000-A1001-TESOOO

1000 SERVICIOS PERSONALES $27.338.711,00 $3.642,310,15 $30.981.021.15 $30,981.021,15 $28.918.464,75 $28.918.464,75 $28.918.464,75 $2.062.556.40
1100 REMUNERACIONES AL 122,233.000,00 11.970,860,59 124.203.860,59 $24.203.860,59 $23.912,665,27 $23.912,665,27 $23.912.665,27 $291.195,32
1110 Dietas $0,00 $2.851.220,00 $2.851.220,00 $2.851.220,00 12.813.833,68 $2.813.833,68 $2.813.833,68 137.386,32
1111 Dietas $0,00 12.851.220,00 $2.851.220,00 $2,851.220,00 12.813.833,68 12.813,833,68 12.813.833,68 137.386,32
1130 Sueldos base al personal $22.233.000,00 ~$880.359,41 $21.352.640,59 $21.352.640,59 $21.098.831,59 $21,098.831,59 $21.098.831,59 $253.809,00
1131 Sueldos basa al personal $22.233.000,00 .$880.359,41 $21.352.640,59 $21.352.640,59 $21.098.831,59 $21,098831,59 $21.098.831,59 $253.809,00
1200 Remuneraciones al personal de $200.000,00 $88.000,00 $28B,OOO,00 $288.0ao,00 $132.720,00 1132.720,00 1132.720,00 $155.280,00
1210 Honorarios asimilables a 150.000,00 $88.000,00 $138.000,00 $138.000,00 $132.720,00 1132.720,00 $132.720,00 15.280,00
1211 Honorarios asimilables a 150.000,00 188.000,00 $138,000,00 $138.000,00 $132.720,00 $132.720,00 1132.720,00 15.280.00
1220 Sueldos base al personal 1150.000,00 $0,00 $150.000,00 $150.000,00 10,00 10,00 $0,00 $150.000.00
1221 SUELDOS BASE AL 1150.000,00 10,00 $150.000,00 $150.000,00 10,00 $0,00 $0,00 $150.000,00
1300 REMUNERACIONES $4,905.711,00 1563,449,56 15.469.160,56 $5.469,160,56 14.565,118,35 14.565,118,35 $4.565,118,35 $904,042,21
1320 Primas de vacaciones, dominical $4.855.711,00 $563,449,56 $5.419,160,56 $5.419,160,56 $4,565.118,35 $4,565,118,35 14,565.118,35 $854.042,21
1321 Primas de vacaciones, dominical $4,855.711,00 $563.449,56 $5.419,160,56 $5,419,160,56 $4.565.118,35 $4,565,118,35 14.565.118,35 1854.042,21
1330 Horas extraordinarias $50.000,00 10,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 150.000,00
1331 Horas extraordinarias 150,000,00 $0.00 $50.000,00 $50.000.00 $0,00 $0,00 10,00 150,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES 10,00 $1.020,000,00 11.020.000,00 $1.020.000,00 $307.961,13 $307.961,13 1307.961.13 $712.038,87
1530 Prestaciones y haberes de retiro 10,00 $1.000,000,00 $1.000.000.00 $1.000.000,00 $304.481,13 $304.481,13 1304.481,13 $695.518,87
1531 Prestaciones y haberes de retiro 10,00 $1.000.000,00 $1.000.000,00 $1,000,000,00 $304.481,13 $304.481,13 $304.481,13 $695.518,87
1550 Apoyos a la capacitación de los $0,00 120.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $3.480,00 13.480,00 $3.480,00 $16.520,00
1551 Apoyos a la capacitación de los 10,00 120.000,00 120.000,00 $20.000,00 13.480,00 13.480,00 $3.480,00 $16.520,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $4.275.000,00 $541.945.28 $4.816.945.28 $4,816.945,28 $4.816.945,25 $4.770.918,44 $4,770.918,44 $0,03
~2.100 Materiales de adminIstracIón, $800,000,00 -$15.754,64 $784.245,36 $784.245.36 1784245,36 1784.245,36 1784,245,36 $0,00
2110 Materiales, útiles y equipos $300.000,00 ~$192.537,52 $107.462,48 1107.462,48 $107,462,48 1107.462,48 1107.462,48 10,00
2111 Materiales, útiles y equipos 1300.000,00 ~$192.537,52 $107.462,48 $107.462,48 1107,462,48 $107.462.48 $107.462,48 10,00
2120 Materiales y útiles de Impresión $50.000.00 $193.294,98 $243.294,98 1243.294,98 $243.294,98 1243.294,98 $243.294,98 10,00
2121 Materiales y útiles de Impresión $50.000.00 $193.294,98 $243.294,98 $243.294,98 $243.294,98 1243.294,98 1243.294,98 $0,00
2140 Materiales, útiles y equipos $100.000,00 .$97.634,67 $2.365,33 12.365,33 $2.365,33 12.365,33 12.365.33 $0,00
2141 Materiales, útiles y equipos $100,000,00 .197.634,67 $2,365,33 12.365,33 $2.365,33 12.365,33 $2.365,33 $0,00
2150 Material Impreso e Información 1100.000,00 1191,793,82 $291,793,82 $291.793,82 $291.793,82 $291.793,82 1291.793,82 10,00
2151 Material Impreso e Información $100.000,00 $191,793,82 1291.793,82 $291,793,82 $291.793,82 1291.793,82 1291.793,82 10,00 c.;")
2160 Material de limpieza 1100.000,00 -$24.671,25 175,328,75 $75,328,75 175.328,75 175.328,75 175.328,75 10,00 C.;>
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2161 Material de limpIeza $100.000,00 -$24.671,25 $75.328,75 $75.328,75 $75.328,75 $75.328,75 $75.328,75 $0,00

2180 Materiales para el registro e $150.000,00 486,000,00 $64,000,00 $64.000,00 $64.000,00 $64.000,00 $64.000,00 $0.00

2181 Materiales para el registro e $150.000,00 -$86.000,00 $64.000,00 $64.000,00 $64.000,00 $64.000,00 $64.000,00 $0.00

2200 AUMENTOS Y UTENSILIOS $815.000,00 -$215.113,71 $599.886,29 $599,886,29 $599.886,29 $578.204,29 $578.204,29 $0,00

2210 Productos alimentIcios para $750.000,00 -$150.113.71 $599.886,29 $599.886,29 $599.886.29 $578.204,29 $578.204,29 $0,00

2211 Productos alimentIcios para $750.000,00 ~$150.113,71 $599.886,29 $599.886,29 $599.886,29 $578.204.29 $578.204,29 $0,00

2220 Productos alimenticios para $30.000,00 -$30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2221 Productos alimenticios para $30.000,00 -$30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2230 Utensilios para el servicio de $35.000,00 -$35.000,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00

2231 Utensillos para el servicio de $35.000,00 -$35.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTICULaS $180.000,00 $33.027,93 $213.027,93 $213.027,93 $213.027,93 $213.027,93 $213.027,93 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $180.000.00 $7.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $0,00

2461 Material eléctrico y electrónico $180.000,00 $7.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $187.377,50 $0,00

2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $1.939.48 $1.939.48 $1.939.48 $1.939.48 $1.939,48 $1.939.48 $0,00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $1.939,48 $1.939.48 $1.939,48 $1.939.48 $1.939.48 $1.939.48 $0,00

2490 Otros materiales y artículos de $0,00 $23.710,95 $23.710,95 $23.710,95 $23.710,95 $23.710.95 $23.710,95 $0,00

2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $23.710,95 $23.710,95 $23,710,95 $23.710,95 $23.710,95 $23.710,95 $0,00

2600 COMBUSTIBLES, $1.300.000,00 $1.030.501,04 $2,330.501,04 $2.330.501,04 $2.330.501,01 $2.322.520,12 $2.322.520,12 $0,03

2610 Combustibles, lubricantes y $1,300.000,00 $1.030.501,04 $2.330.501,04 $2.330.501,04 $2,330.501.01 $2.322.520,12 $2.322.520,12 $0,03

2611 Combustibles, lubricantes y $1.300.000,00 $1.030.501,04 $2.330.501,04 $2.330.501,04 $2.330.501,01 $2.322.520,12 $2.322.520,12 $0,03

2700 VESTUARIO, BLANCOS, $480.000,00 ~$38.011,98 $441.988,02 $441.988,02 $441.988,02 $432.658,12 $432.658.12 $0,00

2710 Vestuario y uniformes $180.000,00 -$33.669.45 $146.330,55 $146.330,55 $146.330,55 $142.850,55 $142.850,55 $0,00

2711 Vestuario y uniformes $180.000,00 -$33.669,45 $146.330,55 $146.330,55 $146.330,55 $142.850,55 $142.850,55 $0.00

2730 Ar!fculos deportivos $300.000,00 -$4.342,53 $295.657,47 $295.657,47 $295.657,47 $289.807,57 $289.807,57 $0,00

2731 Articulas deportIvos $300.000,00 .$4.342,53 $295.657,47 $295,657,47 $295.657.47 $289.807,57 $289.807,57 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, $700.000,00 4252.703,36 $447.296,64 $447.296,64 $447.296,64 $440.262,62 $440.262,62 $0.00
2910 Herramientas menores $200.000.00 -$166.601,68 $33.398,32 $33.398.32 $33.398,32 $33.398,32 $33.398,32 $0,00
2911 Herramientas menores $200.000,00 ..$166.601,68 $33.398,32 $33.398,32 $33.398,32 $33.398,32 $33.398,32 $0,00

2940 Refacciones y accesorios $50.000,00 -$50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00
2941 Refacciones y accesorios $50.000.00 -$50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
2960 Refacciones y accesorios $150.000,00 $263.898,32 $413.898,32 $413.898,32 $413.898,32 $406.864,30 $406.864.30 $0,00
2961 Refacciones y accesorios $150.000,00 $263.898,32 $413.898,32 $413.898,32 $413.898,32 $406.864,30 $406.864,30 $0,00
2980 Refacciones y accesorios $300.000,00 -$300.000,00 $0,00 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00
2981 Refacciones y accesorios $300.000,00 ~$300.000,00 $0,00 $0.00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $9.635.000,00 -$4.179.261,29 $5,455.738,71 $5.455.738,71 $5.452.738,71 $5.419.365,21 $5.419.365,21 $3.000,00 (:>
3100 SERVICIOS BÁSICOS $7.750.000,00 -$5.944.565,35 $1.805.434,65 $1.805.434,65 $1.805.434,65 $1.805.434,65 $1.805.434,65 $0,00
3110 Energla eléctrica $7.300.000,00 45.782.160,80 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $0,00 C.:>
3111 Energla eléctrica $7.300.000,00 -$5.782.160,80 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $1.517.839,20 $0,00 el
3140 Telefonla Tradicional $200.000,00 ~$62.676,00 $137.324,00 $137.324,00 $137.324,00 $137.324,00 $137.324,00 $0,00 <:>
3141 Telefonla tradicional $200.000,00 ~$62.676,OO $137.324,00 $137.324,00 $137.324,00 $137.324,00 $137.324,00 $0,00 00,
3150 Telefonla celular $0,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $0,00 l'd
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3151 Tele10nla celular $0,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $300,00 $0,00
3170 Servicios de acceso a Internet, $250,000,00 "$100.300,93 $149.699,07 $149.699,07 $149.699,07 $149.699,07 $149.699,07 $0,00

3171 Servicios de acceso de Internet, $250.000,00 -$100.300,93 $149.699,07 $149,699,07 $149.699,07 $149.699,07 $149.699,07 $0,00

3180 Servicios postales y telegréficos $0,00 $272,38 $272,38 $272,38 $272.38 $272,38 $272,38 $0,00

3181 Servlclos postales y telegréficos $0,00 $272,38 $272,38 $272,38 $272,38 $272.38 $272,38 $0,00

3200 SERVICIOS DE $250.000,00 -$10.137,20 $239.862,80 $239,862,80 $236.862,80 $228.362,80 $228.362,80 $3.000,00

3210 Arrendamiento de terrenos $50.000,00 -$36.500,00 $13.500,00 $13.500,00 $13,500,00 $13.500,00 $13,500,00 $0,00

3211 ArrendamIento de terrenos $50.000,00 *$36.500,00 $13.500,00 $13.500,00 $13.500,00 $13.500,00 $13,500,00 $0,00

3220 Arrendamiento de edificios $100.000,00 -$22.500,00 $77.500,00 $77.500,00 $74.500,00 $66.000,00 $66.000,00 $3,000,00

3221 Arrendamiento de edificios $100.000,00 -$22.500,00 $77.500,00 $77.500,00 $74.500,00 $66.000,00 $66.000,00 $3.000,00

3230 Arrendamiento de mobiliario y $0,00 $60.784,00 $60,784,00 $60.784,00 $60,784,00 $60.784,00 $60.784,00 $0,00

3231 Arrendamiento de mobiliario y $0,00 $60,784,00 $60.784,00 $60.784,00 $60,784,00 $60.784,00 $60.784,00 $0,00

3250 Arrendamiento de equipo de $100.000,00 -$29.240,00 $70.760,00 $70.760,00 $70,760,00 $70.760,00 $70.760,00 $0,00

3251 Arrendamiento de equipo de $100.000,00 -$29.240,00 $70,760,00 $70.760,00 $70.760,00 $70,760,00 $70.760,00 $0,00

3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

3261 Arrendamiento de maqUinaria, $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

3270 Arrendamiento de activos $0,00 $6,878,80 $6.878,80 $6.878,80 $6.878,80 $6.878,80 $6.878,80 $0,00

3271 Arrendamiento de activos $0,00 $6.878,80 $6.878,80 $6,878,80 $6.878,80 $6.878,80 $6.878,80 $0,00
3300 SERVI~IOSPRO,FESJONALES, $0,00 $1.975.362.40 $1.975.362,40 $1.975.362.40 $1.975.362,40 $1,975.362.40 $1.975.362,40 $0,00
3310 Servicios legales, de $0,00 $1.402,800,11 $1.402.800,11 $1.402.800,11 $1.402,800,11 $1.402.800,11 $1.402.800,11 $0,00
3311 Servicios legales, de $0,00 $1.402.800,11 $1.402.800,11 $1.402.800,11 $1.402.800,11 $1.402,800,11 $1.402.800.11 $0,00

3330 Servicios de consultorla $0,00 $572,562,29 $572.562,29 $572.562,29 $572,562,29 $572.562,29 $572.562,29 $0,00

3331 Servicios de consultarla $0,00 $572,562,29 $572.562,29 $572.562,29 $572.562,29 $572.562,29 $572,562,29 $0,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $35.000,00 $33.908.48 $68.908,48 $68.908.48 $68.908.48 $68.908.48 $68.908,48 $0,00

3410 Servicios financieros y bancarios $35.000,00 -$28.759,67 $6,240,33 $6.240,33 $6.240,33 $6.240,33 $6.240,33 $0,00

3411 Servicios financieros y bancarios $35.000,00 -$28.759,67 $6.240,33 $6,240,33 $6.240,33 $6.240,33 $6.240,33 $0,00
3430 Servicios de recaudación, $0.00 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $0,00

3431 Servicios de recaudación, $0,00 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $48.464,90 $0,00
3450 Seguro de bienes patrimoniales $0,00 $14.203,25 $14,203,25 $14.203.25 $14,203,25 $14.203,25 $14,203,25 $0,00
3451 Seguro de bienes patrimoniales $0,00 $14.203,25 $14.203,25 $14.203,25 $14.203,25 $14.203,25 $14.203,25 $0,00
3500 SERVICIOS, DE INSTALACIÓN, $350.000,00 -$47.840,16 $302.159,84 $302.159,84 $302.159,84 $302,159,84 $302.159,84 $0,00

35'0 Conservación y mantanlmiento $100.000,00 -$44.599,02 $55.400,98 $55.400,98 $55.400,98 $55.400,98 $55.400,98 $0,00
3511 Conservación y mantenImiento $100.000,00 -$44.599,02 $55.400,98 $55.400,98 $55.400,98 $55.400,98 $55.400,98 $0,00
3520 Instalación, reparación y $50.000,00 $2.541,30 $52.541,30 $52.541,30 $52.541,30 $52.541,30 $52.541,30 $0,00
3521 Instalación, reparación y $50.000,00 $2.541.30 $52.541,30 $52.541,30 $52,541,30 $52.541,30 $52,541,30 $0,00
3530 Instalación, reparación y $50.000,00 -$45.070,00 $4.930,00 $4.930,00 $4.930,00 $4.930,00 $4.930,00 $0,00
3531 Instalación, reparación y $50.000,00 -$45.070,00 $4.930,00 $4,930,00 $4.930,00 $4.930,00 $4.930,00 $0,00 (~'>
3550 Reparación y mantenimiento de $150.000,00 $37.199,56 $187,199,56 $187.199,56 $187.199,56 $187.199,56 $187,199,56 $0,00 CC_:>;
3551 Reparación y mantenimiento dé $150.000,00 $37.199,56 $187.199,56 $187.199,56 $187,199,56 $187.199,56 $187.199,56 $0,00 C~
3590 Servicios de jardlnerfa y $0,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2088,00 $2.088,00 $0,00 O
3591 Servicios de jardlnerfa y $0,00 $2,088,00 $2.088,00 $2.068,00 $2,088,00 $2,088,00 $2.088,00 $0,00 f.O

W



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(t~ndetee....\:! SAN LUIS POTOSI ANEXO APR.02";•.;..
U,r: Supe:rvr~r Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rop: rptCodlgoProgramotlco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubcJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido PagadO
3600 SERVICIOS DE $100.000,00 -$4.449.36 $95,550,64 $95.550,64 $95,550.64 $83.950,64 $83.950.64 $0.00

3610 Olfusl6n por radlo,televisl6n y $100.000.00 --$4.449,36 $95.550,64 $95.550.64 $95.550,64 $83,950.64 $83.950.64 $0.00

3611 Dlfusl6n por redlo, televlsl6n y $100.000,00 -$4.449.36 $95,550.64 $95.550,64 $95.550.64 $83.950.6' $83.950.64 $0,00

3700 ServicIos de trastados y vlétJcos $250.000,00 -$116.912.88 $133.087,12 $133.087.12 $133.087,12 $133.087,12 $133.087,12 $0,00

3710 Pesajes aéreos $30.000.00 -$17.033.00 $12.967.00 $12.967.00 $12.967,00 $12.967,00 $12,967.00 $0.00

3711 Pesajes aéreos $30.000.00 -$17,033,00 $12.967.00 $12.967,00 $12.967.00 $12.967.00 $12,967,00 $0.00

3750 VléUcos en el pals $220.000.00 -$99.879.88 $120.120.12 $120.120,12 $120.120.12 $120.120,12 $120,120,12 $0.00

3751 VléUcos en el pals $220.000.00 -$99.879.88 $120.120.12 $120.120.12 $120.120.12 $120.120.12 $120.120.12 $0.00

3800 SERVICIOS OFICIALES $800.000.00 $22.456,78 $822.456.78 $822.456,78 $822.456,78 $809.183.28 $809.183.28 $0.00

3810 Gastos ceremonIal $400.000,00 -$387.448,40 $12.551.60 $12,651,60 $12.551,60 $12.561.60 $12.551.60 $0.00

3811 Gastos de ceremonial $400.000.00 -$387.448,40 $12.551.60 $12.551,60 $12,551,60 $12.551.60 $12.551.60 $0.00

3820 Gastos de orden soclel y cultural $400.000.00 $409.905.18 $809.905,18 $809.905.18 $809,905,18 $796.631.68 $796.631.68 $0,00

3821 Gastos de orden social y cultural $400.000.00 $409.905,18 $809.905.18 $809.905.18 $809.905,18 $796,631,68 $796.631 ,68 $0,00

3900 OTROS SERVICIOS $100.000.00 -$87.084,00 $12.916.00 $12.916,00 $12.916.00 $12.916,00 $12.916.00 $0.00

3910 ServicIos funerales y de $100.000.00 -$100.000.00 50,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0.00

3911 Servicios funerarios y de $100.000.00 -$100.000,00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3920 Impuestos y derechos $0.00 $12.916,00 $12.916,00 $12.916.00 $12.916,00 $12.916,00 $12.916.00 $0,00

3921 Impuestos y derechos $0.00 $12,916,00 $12.916.00 $12,916,00 $12.916,00 $12.916.00 $12.916.00 $0,00

5000 BIENES MUEBLES. $1.250.000,00 -$1.098.496,38 $151.503.62 $151.503.62 $151.503.62 $151.503.62 $151.503.62 $0.00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE $50.000.00 $4.222.64 $54.222.64 $54.222,64 $54.222,64 $54,222,64 $54.222.64 $0.00

5150 Equipos de cómputo y de $50.000,00 $4.222.64 $54.222.64 $54.222,64 $5'.222.64 $54.222,64 $54.222,64 $0.00

5151 Equipo de cómputo y de $50.000,00 $4.222.64 $54,222,64 $54.222,64 $54.222.64 $54.222,64 $54.222,64 $0.00

. 5200 MOBILIARIO Y EOUIPO $0.00 $48.780.98 $48.780.98 $48.780.98 $48.780.98 $48.780.98 $48.780,98 $0,00

5210 EquIpos y eparatos $0.00 $48,780.98 $48.780.98 $48.780.98 $48.780.98 $48.780.98 $48.780.98 $0,00

5211 Equipos y aparatos $0.00 $48.780.98 $48.780,98 $48.780.98 $48.780,98 $48.780.98 $48.780,98 $0,00

5400 VEHlcULOS y EOUIPO DE $450.000,00 -$401.500.00 $48.500.00 $48.500.00 $48.500,00 $48.500.00 $48.500.00 $0.00

5410 AUlom6vlles y EquIpo Terrestre $450.000.00 -$401.500,00 $48.500.00 $48.500.00 $48.500,00 $48.500.00 $48.500.00 $0.00

5411 Vehlculos y equipo terrestre $450.000,00 -$401.500,00 $48.500,00 $48,500.00 $48.500,00 $48,500,00 $48.500.00 $0.00

5800 BIENES INMUEBLES $700.000.00 4700.000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00

5810 Terrenos $700.000.00 -$700.000.00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00

5811 Terrenos $700.000.00 -$700.000,00 SO,OO $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $50.000.00 -$50.000.00 $0,00 $0,00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.00

5910 Software $50.000.00 -$50.000,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00

5911 Software $50.000.00 -$50.000,00 SO.OO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A1000.A100I.TESOOO 542.498.711,00 .51.093.502,24 $41.405.208,76 $41.405.208,76 539.339.652,33 $39.260.252,02 $39.260.252,02 $2.065.556,43

e::>
01 TESORERIA

<::)
c:,:>

Al000 Administración O
Al OOO.A1002- TESOOO 00

~

1



(!" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR0Jndetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marf2018

Rep: rptCodlgoProgramaUco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso $ubejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

1000 SERVICIOS PERSONALES $4.151.220,00 -$2.851.220,00 $1.300.000,00 $1.300,000,00 $1.172.433.75 $1.172.433,75 $1.172.433,75 $127.566,25

1100 REMUNERACIONES AL $4.151.220,00 -$2.851.220,00 $1.300.000,00 $1.300.000,00 $1.172.433,75 $1.172.433,75 $1.172.433,75 $127.566,25

1110 Dietas $4.151.220,00 .$2,861.220,00 $1.300.000,00 $1.300,000,00 $1.172.433,75 $1.172.433,75 $1.172.433,75 $127.566,25

1111 Dielas $4.151.220,00 -$2.851.220,00 $1.300.000,00 $1.300.000.00 $1.172.433,75 $1.172.433,75 $1.172.433.75 $127.566,25

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $9.499,00 $9,499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $0,00

3100 9ERVICIOS BÁSICOS $0,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $0,00

3140 Telefonia Tradicional $0,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $0,00

3141 Telefonía tradicional $0,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $9.499,00 $0,00

AI000-AI002-TESOOO $4,151.220,00 -$2.841.721,00 $1.309,499,00 $1.309.499,00 $1.181.932,75 $1.181.932,75 $1.181.932,75 $127.566,25

01 TESORERIA

A1000 Administración

A1OOO-A1003- TESOOO

1000 SERVICIOS PERSONALES $600.215,00 $0,00 $600.215,00 $600,215,00 $570.283,67 $570.283,67 $570.283,67 $29.931,33

1100 REMUNERACIONES AL $491.750,00 $0,00 $491.750,00 $491,750,00 $468,317,52 $468.317,52 $468,317,52 $23.432,48

1130 Sueldos base al personal $491.750,00 $0,00 $491.750,00 $491.750,00 $468317,52 $468.317,52 $468.317,52 $23.432,48

1131 Sueldos base al personal $491.750,00 $0,00 $491,750,00 $491,750,00 $468.317,52 $468.317,52 $468,317,52 $23.432,48

1300 REMUNERACIONES $108.465,00 $0,00 $108.465,00 $108.465,00 $101.966.15 $101.966,15 $101.966,15 $6.498,85

1320 Primas de vacaciones, dominical $108.465,00 $0,00 $108.465,00 $108.465,00 $101.966,15 $101.966,15 $101.966,15 $6.498,85

1321 Primas de vacaciones, dominical $108.465,00 $0,00 $108.465,00 $108.465,00 $101,966,15 $101.966.15 $101,966,15 $6.498,85

AIOOO-AI003-TESOOO $600.215,00 $0,00 $600.215,00 $600.215,00 $570.283,67 $570.283,67 $570.283,67 $29.931,33

01 TESORERIA

A1000 Administración

A1000.A100S-TESOOO

1000 SERVICIOS PERSONALES $275.725,00 $0,00 $275.725,00 $275.725,00 $262.063,88 $262,063,88 $262,063,88 $13.661,12

1100 REMUNERACIONES AL $226.105,00 $0,00 $226.105,00 $226.105,00 $215.336,88 $215.336,88 $215.336,88 $10.768,12

1130 Sueldos base al personal $226.105.00 $0,00 $226.105,00 $226.105,00 $215.336,88 $215.336,88 $215.336,88 $10.768,12

1131 Sueldos base al personal $226,105,00 $0,00 $226.105,00 $226.105,00 $215.336,88 $215.336,88 $215.336,88 $10.768,12

1300 REMUNERACIONES $49.620,00 $0,00 $49.620,00 $49.620,00 $46.727,00 $46.727,00 $46,727,00 $2.893,00

1320 Primas de vacaciones, dominical $49.620,00 $0,00 $49.620,00 $49.620,00 $46.727,00 $46.727,00 $46.727,00 $2.893,00

1321 Primas de vacaciones, dominical $49.620,00 $0,00 $49.620,00 $49.620,00 $46.727,00 $46.727,00 $46.727,00 $2.893,00 e,
Al O(IO.A1005. TESOOO $275.725,00 $0,00 $275.725,00 $275.725,00 $262.063,88 $262.063,88 $262.063,88 $13.661,12 (::~e)

01 TESORERIA
(~;)

A1000 Administración
(.,r:)
c,;.'T



~, MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfj':YXletec.:~:~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha'i 121mar1201B

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampl1aclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

A 1OOO.A1006. TESOOO

1000 SERVICIOS PERSONALES $327.527.00 $0,00 $327.527.00 $327.527.00 $311.487.22 $311.487,22 $311.487,22 $16,039.78

1100 REMUNERACIONES AL $268.587,00 $0,00 $268.587,00 $268.587,00 $255.796,32 $255.796,32 $255.796,32 $12.790,68

1130 Sueldos base al personal $268.587,00 $0,00 $268.587,00 $268.587,00 $255.796,32 $255.796,32 $255.796,32 $12.790,68

1131 Sueldos base al personal $268.587,00 $0,00 $268.587,00 $268.587,00 $255,796,32 $255.796,32 $255.796,32 $12.790,68

1300 REMUNERACIONES $58.940.00 $0,00 $58.940,00 $58.940,00 $55.690,90 $55.690,90 $55.690.90 $3.249.10

1320 Primas de vacaciones, dominical $58.940.00 $0,00 $58.940,00 $58.940.00 $55.690,90 $55.690,90 $55.690.90 $3.249,10

1321 Primas de vacaciones, dominical $58.940.00 $0,00 $58.940.00 $58.940,00 $55.690.90 $55.690,90 $55.690,90 $3.249,10

AIOOO-AI006- TESOOO $327.527,00 $0,00 $327.527,00 $327.527,00 $311.487,22 $311.487,22 $311.487,22 $16.039,78

01 TESORERIA

A1000 Administración

A 1OOO-A1007. TESOOO

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $516.991,19 $516.991,19 $516.991.19 $509.381.07 $509.381,07 $509.381,07 $7.610,12

1100 REMUNERACIONES AL $0,00 $427.065,19 $427.065,19 $427.065,19 $423.345.12 $423.345,12 $423.345,12 $3.720,07

1130 Sueldos base al personal $0,00 $427.065,19 $427,065,19 $427.065,19 $423.345,12 $423.345,12 $423.345,12 $3.720,07

1131 Sueldos base al personal $0,00 $427.065,19 $427065,19 $427.065,19 $423.345.12 $423.345,12 $423.345,12 $3.720,07

1300 REMUNERACIONES $0,00 $89.926,00 $89.926.00 $89.926,00 $86.035.95 $86.035,95 $86.035,95 $3.890,05

1320 Primas de vacaciones, dominical $0,00 $89.926,00 $89.928,00 $89.926,00 $86.035,95 $86.035,95 $86.035,95 $3.890,05

1321 Primas de vacaciones, dominical $0,00 $89.926,00 $89.926,00 $89.926.00 $86.035,95 $86.035.95 $86.035,95 $3.890,05

AIOOO-AI007-TESOOO $0,00 $516.991,19 $516.991,19 $516.991,19 $509.381,07 $509.381,07 $509.381,07 $7.610,12

01 TESORERIA

A1000 Administración

A 1OOO.A1008- TESOOO

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $105.440,00 $105.440,00 $105.440,00 $98.177,10 $98.177.10 $98.177.10 $7.262,90

1100 REMUNERACIONES Al $0.00 $85.680,00 $85.680,00 $85.680,00 $79.217,10 $79.217,10 $79.217,10 $6.462,90

1130 Sueldos base al personal $0.00 $85.680,00 $85.680,00 $85.680,00 $79.217,10 $79.217,10 $79.217,10 $6.462,90

1131 Sueldos base al personal $0,00 $85.680,00 $85.680,00 $85.680,00 $79.217,10 $79.217,10 $79.217,10 $6.462,90

1300 REMUNERACIONES $0.00 $19.760,00 $19.760,00 $19.760,00 $18.960,00 $18.960,00 $18.960,00 $800,00

1320 Primas de vacaciones, dominical $0,00 $19.160,00 $19.760,00 $19.760,00 $18.960,00 $18.960,00 $18.960,00 $800,00

1321 Primas de vacaciones. dominIcal $0,00 $19.760,00 $19.760.00 $19.780,00 $18960,00 $18.960,00 $18.960,00 $800,00 <::::> ,
A 1000-AI008-TESOOO $0,00 $105.440,00 $105.440,00 $105.440,00 $98.177,10 $98.177,10 $98.177,10 $7.262,90 C.;>
Administración $47.853.398,00 -$3.312.792,05 $44.540.605,95 $44.540.605,95 $42.272.978,02 $42.193.577,71 $42.193.577,71 $2.267.627,93 0,

O.
01 TESORERIA CO".::')



() MUNICIPIO DE GUADALCÁZARflndetec.,..~..~;~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14a.m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso AmpllaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducclohes Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

F1000 Adefas

F1000-F1001-TESOOO

9000 DEUDA PÚBLICA $3.500.000,00 .$1.205.519,49 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480.51 $2.294.480,51 $2,294.480,51 $0,00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $3.500,000,00 -$1.205.519,49 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $0,00

9910 AOEFAS $3.500.000,00 -$1.205.519,49 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $0,00

99'1 ADEFAS $3.500.000,00 -$1.205.519,49 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2,294.480,51 $2.294.480,5' $0,00

FIOOO-FIOOI- TESOOO $3.500.000,00 -$1.205.519,49 $2.294,480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294,480,51 $2.294.480,51 $0,00

Adefas $3,500.000,00 -$1,205.519.49 $2,294,480,51 $2.294.480,51 $2.294.480,51 $2.294,480,51 $2.294,480,51 $0,00

01 TESORERIA

S1000 Asistencia Social

S1000-51001-TESOOO

4000 TRANSFERENCIAS, $400,000,00 $668.417,95 $1.068.4'7,95 $1.068.417.95 $1.068.417.95 $942.696,03 $942,696.03 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $400.000,00 $668.417,95 $'.068.417,95 $1.068.417,95 $1.068.417,95 $942,696,03 $942.695,03 $0,00

44'0 AYUdas sociales a personas $400.000,00 $668.417,95 $1.068.417,95 $1.068.417,95 $1.068,417,95 $942.696,03 $942.696,03 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $400.000,00 $668.417,95 $1.068.417,95 $1.068.4'7,95 $1.068.417,95 $942,696,03 $942.596,03 $0,00

SI000-SI001-TESOOO $400.000,00 $668,417,95 $1.068.417,95 $1.068,417,95 $1.068.417,95 $942.696,03 $942,696,03 $0,00

01 TESORERIA

S1000 Asistencia Social

S 1000.S1 002- TESOOO

4000 TRANSFERENCIAS, $400.000,00 $17.369.85 $417.369,85 $417.369,85 $4'5.401,85 $409.833,85 $409.833,85 $1.968,00
. 4400 AYUDAS SOCIALES $400,000,00 $'7.369,85 $417.369,85 $417.369,85 $4'5.40',85 $409.833,85 $409.833,85 $'.968,00
4410 Ayudas sociales a personas $400.000,00 $17.369,85 $417.369,85 $417,369,85 $4'5.40',85 $409.833,85 $409.833,85 $'.968,00
4411 Ayudas sociales a personas $400.000,00 $17.369,85 $417.369,85 $417.369,85 $415.401,85 $409.833,85 $409,833,85 $'.968,00

SIOOO-SI002-TESOOO $400.000,00 $17,369,85 $417.369,85 $417.369,85 $415,401,85 $409,833,85 $409,833,85 $1.968,00

01 TESORERIA

S1000 Asistencia Social

S1 000-51 003- TESOOO C')
4000 TRANSFERENCIAS, $400.000,00 ~$383.787,O5 $'6.212,95 $'6.212,95 $16,2'2.95 $16,212,95 $16.212.95 $0,00 C;)" .
4400 AYUDAS SOCIALES $400,000,00 -$383.787,05 $'6,2'2,95 $16.212,95 $16,212,95 $16.2'2,95 $'6.212,95 $0,00 e.>
44'0 Ayudas sociales a personas $400.000,00 .$383,787,05 $'6,2'2,95 $15,212,95 $16,212,95 $16.212,95 $16,212,95 $0,00 O
4411 Ayudas sociales a personas $400.000,00 ~$383,787,O5 $'6.212,95 $'6,212,95 $'6.212,95 $16,2'2,95 $16,212,95 $0,00 c.o

SI000-SIOO3-TESOOO $400.000,00 -$383,787.05 $16,212,95 $16.212,95 $16.212,95 $16,212,95 $16,212,95 $0,00 .--1



IF MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf/¿ndetec
•••••• A SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/201B

Rep: rptCodlgoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado

01 TE50RERIA

51000 Asistencia Social

51000-51004- TE5000

4000 TRANSFERENCIAS. $300.000.00 $205.997.26 $505.997,26 $505.997.26 $501.717,26 $499.816,26 $499.816,26 $4.280,00
4400 AYUDAS SOCIALES $300.000,00 $205.997,26 $505,997,26 $505.997,26 $501.717,26 $499.816,26 $499.816,26 $4.280,00
4410 Ayudas sociales a personas $300.000,00 $205.997.26 $505.997,26 $505.997,26 $501.717.26 $499.816,26 $499.816,26 $4.280,00
4411 Ayudas sociales a personas $300.000,00 $205.997,26 $505.997,26 $505.997,26 $501.717,26 $499.816,26 $499.816,26 $4.280,00

S 1000-S 1004- TESOOO $300,000,00 $205,997,26 $505,997,26 $505,997,26 S501.717,26 $499.816,26 $499.816,26 $4.280,00

01 TE50RERIA

51000 Asistencia Social

51000-51006.TE5000

4000 TRANSFERENCIAS, $20.000,00 $40.786,63 $60.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $54.076,63 $54.076,63 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $20.000,00 $40.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $54.076,63 $54.076,63 $0,00
4430 Ayudes sociales 1!IInstituciones $20.000,00 $40.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $54.076,63 $54.076,63 $0,00
4431 AYUDAS SOCIALES A $20.000,00 $40.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $54.076,63 $54.076,63 $0,00

SI000-SI005-TESOOO $20.000,00 $40.766,63 $60.766,63 $60.766,63 $60.766,63 . $54.076,63 $54.076,63 $0,00

01 TE50RERIA

51000 Asistencia Social

51000.51006.TE5000

4000 TRANSFERENCIAS. $110.000,00 -$9.816,25 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $110.000,00 -$9.816,25 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $0,00
4430 Ayudas sociales a instituciones $110.000,00 ~$9.816,25 $100.183.75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183.75 $0,00
4431 AYUDAS SOCIALES A $110.000,00 -$9.815,25 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $0,00

SI000-SI006-TESOOO $110.000,00 -£9,816,25 $100.183,75 $100.183,75 $100.183,75 $100,183,75 $100.183,75 $0,00

01 TE50RERIA

51000 Asistencia Social O
51000-51007. TE5000 O
4000 TRANSFERENCIAS, $120.000,00 -$84.409,56 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $0,00 c:=»
4400 AYUDAS SOCIALES $120.000,00 -$84.409,56 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $0,00 O
4430 Ayudas sociales a Instituciones $120.000,00 ~$84.409,56 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $0,00 CO

O:>



~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€}ndetec':.'t~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02.'r

Usr: Supe¡vi$or Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4431 AYUDAS SOCIALES A $120.000,00 -$84.409,56 $35.590,44 $35.590,44 $35.590.44 $35.590,44 $35.590,44 $0,00

SI000-SI007-TESOOO $120.000,00 -$84.409,56 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $35.590,44 $0,00

01 TESORERIA

S1000 Asistencia Social

S 1000-5 101 O-TESOOO

4000 TRANSFERENCIAS. $400.000,00 $154.222.77 $554.222,77 $554.222,77 $554.222.77 $523.166,93 $523.166.93 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $400.000,00 $154.222,77 $554.222.77 $554.222,77 $554.222,77 $523.166,93 $523.165.93 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $400.000,00 $154.222.77 $554.222,77 $554.222,77 $554.222,77 $523.166,93 $523.166,93 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $400.000,00 $154.222.77 $554.222,77 $554.222,77 $554.222,77 $523.166,93 $523.166,93 $0,00

SI OOO-SI010- TESOOO $400.000,00 $154.222,77 $554.222,77 $554.222,77 $554.222,77 $523.166,93 $523.166,93 $0,00

01 TESORERIA

S1000 Asistencia Social

S1000.S1012.TESOOO

4000 TRANSFERENCIAS, $200.000,00 $347.296.25 $547.296.25 $547.296,25 $547.296,25 $503.776,25 $503.776,25 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $200.000.00 $347.296,25 $547.296,25 $547.296.25 $547.296.25 $503.776,25 $503.776.25 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $200.000.00 $347.296,25 $547.296,25 $547.296.25 $547.296.25 $503.776,25 $503.776,25 $0,00
4411 Ayudas sociales e personas $200.000,00 $347,296,25 $547.296,25 $547,296,25 $547.296,25 $503.776,25 $503.776,25 $0,00

SIOOO-SI012.TESOOO $200.000,00 $347.296,25 $547.296,25 $547.296,25 $547.296,25 $503.776,25 $503.776,25 $0,00

01 TESORERIA

S1000 Asistencia Social

S1000-51013-TESOOO

4000 TRANSFERENCIAS, $150.000.00 $187.901,90 $337.901.90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901.90 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $150.000,00 $187.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $337,901,90 $337.901,90 $337.901,90 $0,00
4410 Ayudas socIales a personas $150.000,00 $187,901,90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901.90 $337,901,90 $337.901,90 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $150.000,00 $187.901,90 $337.901,90 $337.901.90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $0,00

SIOOO-SI013-TESOOO $150.000,00 $187.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $337.901,90 $0,00

(;?
01 TESORERIA C;y
S1000 Asistencia Social C)
Sl 000-51 014- rESOOO (;::>
4000 TRANSFERENCIAS. $641.602,00 $589.331,84 $1.230.933,84 $1.230.933,84 $1.215.433,85 $1.183.633.84 $1.183.633.84 $15.499,99

c.o
c.o
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Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $641.602,00 $589.331,84 $1.230.933,84 $1.230.933,84 $1.215.433,85 $1,183.633,84 $1.183.633,84 $15.499,99
4410 Ayudas sociales a personas $251.602,00 $926.518,51 $1.178.120,51 $1.178.120,51 $1.162.620,52 $1.130.820,51 $1.130.820,51 $15.499,99

4411 Ayudas sociales a personas $251.602,00 $926.518,51 $1.178.120,51 $1.178.120,51 $1.162.620,52 $1.130.820,51 $1.130.820,51 $15.499,99
4420 Becas y otras ayudas para $90.000,00 -$52.140,00 $37.860,00 $37.860,00 137.860,00 $37.860,00 $37.860,00 10,00
4421 Becas y otras ayudas para $90.000,00 -$52.140,00 137,860,00 $37,860,00 $37.860,00 $37,860,00 $37.860,00 $0,00
4450 Ayudas sociales a instituciones $300.000,00 .$285.046,67 $14.953,33 $14.953,33 $14.953,33 $14.953,33 $14.953,33 10,00
4451 Ayudas sociales a instituciones $300.000,00 .$285.046,67 • $14,953,33 $14.953,33 $14,953,33 $14.953,33 $14.953,33 $0,00

S 1000.S 10 14. TESOOO $641.602,00 $589,331,84 $1.230,933,84 $1.230,933,84 $1.215,433,85 $1,183,633,84 $1.183,633,84 $15,499,99
Asistencia Social $3,141,602,00 $1.733,291,59 $4,874,893,59 $4,874,893,59 $4,853,145,60 $4,606,888,83 $4,606,888,83 $21.747,99
TESORERlA $54,495,000,00 -$2.785.019,95 $51.709.980,05 $51.709,980,05 $49,420,604,13 $49,094,947,05 $49.094,947,05 $2,289.375,92

02 INFRAESTRUCTURA

01000 Obras y acciones 2016

01000-Q3792.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1.088.671,65 $1.088.671,65 $1.088,671,65 $1.088.671.65 $1.088.671,65 $1.088,671,65 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BiENES DE $0,00 $1,088.671,65 $1.088.671,65 $1.088.671,65 11.088.671,65 $1.088.671,65 $1.088.671,65 10,00
6110 EdificacIón habltaclonal $0,00 $1.088.671,65 $1.088.671,65 $1.088.671,65 $1.088.671,65 $1.088.671,65 $1.088,671,65 $0,00
6111 Edificación habltacional $0,00 11.088.671,65 $1.088,671,65 $1,088.671,55 $1.088.671,65 11,088,671,65 $1,088,671,65 $0,00

01000.03792.F1S~17 $0,00 $1.088.671,65 $1.088,671 ,65 $],088,671,65 $1.088,671,65 $1.088,671,65 $1.088,671.65 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

01000 Obras y acciones 2016

02000.2016R.FISM16

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $5.000,00 15,000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $5.000,00 $5.000,00 15.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $5.000,00 $5,000,00 15.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL 10,00 $5.000,00 $5.000,00 $5,000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $35.295,92 $35.295,92 $35,295,92 $35.295,92 $35.295,92 $35.295,92 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 135.295,92 135.295,92 $35,295,92 $35.295,92 $35.295,92 $35.295,92 $0,00
2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $35.295,92 $35.295,92 $35295,92 $35.295,92 $35.295,92 $35,295,92 $0,00
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $35.295,92 $35.295,92 $35295,92 $35295,92 $35.295,92 $35,295,92 $0,00

02000.2016R.FIS~16 $0,00 $40,295,92 $40,295,92 $40,295,92 $40,295,92 $40,295,92 $40,295,92 $0,00 <;;.,c;,
02 INFRAESTRUCTURA C.,
01000 Obras y acciones 2016 .;;;:>

~
<::)
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02100.R2016-FISM16

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $11.000,00 $11.000,00 $11,000,00 $11,000,00 $11.000,00 $11,000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $11,000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11,000,00 $11.000,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $11.000,00 $11.000,00 $11,000,00 $11,000,00 $11.000,00 $11,000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $11,000,00 $11,000,00 $11,000,00 $11.000,00 $11,000,00 $11,000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $37.260,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $37,260,00 $0,00
2410 Productos minerales no $0,00 $9.442,40 $9.442,40 $9.442.40 $9.442.40 $9.442.40 $9.442.40 $0,00
2411 Productos minerales nO $0,00 $9.442,40 $9.442,40 $9,442.40 $9.442.40 $9,442,40 $9,442.40 $0,00
2420 Cemento y prOductos de $0,00 $17,400,00 $17,400,00 $17.400,00 $17.400,00 $17.400,00 $17.400,00 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $17,400,00 $17.400,00 $17.400,00 $17,400,00 $17,400,00 $17.400,00 $0,00
2440 Madera y productos de madera $0,00 $2,788,52 $2,788,52 $2,788,52 $2,788,52 $2,788,52 $2,788,52 $0,00
2441 Madera y productos de madera $0,00 $2,788,52 $2,788,52 $2.788,52 $2,788,52 $2,788,52 $2,788,52 $0,00
2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $1,235,74 $1.235,74 $1,235,74 $1,235,74 $1,235,74 $1.235,74 $0,00
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $1.235,74 $1,235,74 $1.235,74 $1.235,74 $1235,74 $1.235,74 $0,00
2470 Articulas metálicos para la $0,00 $1,957,50 $1,957,50 $1,957,50 $1,957,50 $1,957,50 $1,957,50 $0,00
2471 Articulas metálicos para la $0,00 $1.957,50 $1,957,50 $1,957,50 $1957,50 $1,957,50 $1.957,50 $0,00
2490 Otros materiales y articulas de $0,00 $4.435,84 $4.435,84 $4.435,84 $4.435,84 $4.435,84 $4.435,84 $0,00
2491 Otros materiales y artículos de $0,00 $4.435,84 $4.435,84 $4.435,84 $4,435,84 $4.435,84 $4.435,84 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $1,740,00 $1.740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $0,00
3100 SERVICIOS BÁSICOS $0,00 $1.740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1.740,00 $1,740,00 $0,00
3130 Agua $0,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1.740,00 $0,00
3131 Agua $0,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1,740,00 $1.740,00 $0,00

02100-Et2016-FIS~116 $0,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $0,00

Obras~' accionell2016 $0,00 $1.178,967,57 $1.178,967,57 $1,178.967,57 $1.178,967,57 $1.178,967,57 $1,178,967,57 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC.CBANC.FISM16

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $3.420,00 $3.480,00 $3,480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $0,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $3,480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3,480,00 $0,00
3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $3,480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3,480,00 $3.480,00 $0,00
3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $3.480,00 $3.480,00 $3,480,00 $3.480,00 $3,480,00 $3.480,00 $0,00 <;;:')

CBANC.CBANC.F1SMI6 $0,00 $3,480,00 $3,480,00 $3.480,00 $3,480,00 $3.480,00 $3,480,00 $0,00 (;'~"
e>
o

02 INFRAESTRUCTURA c.o
CBANC Comisiones Bancarias ¡.-.¡.



lb MUNICIPIO DE GUADALCÁZARt¿i-ndetec
.,...• - SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Facha y 121mar/2018

Rep: rptCodlgoPrograrnatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

CBANC.CBANC-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $1.531,20 $1.531,20 $1,531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531.20 $0,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $0.00

3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1,531,20 $1.531,20 $0,00

3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $1.531,20 $1,531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $0,00

CBANC-CBANC-FISMI7 $0,00 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $1.531,20 $0,00

Comisiones Bancadas $0,00 $5.011,20 $5,011,20 $5,011,20 $5.011,20 $5,011,20 $5.011,20 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

F1000 Adefas

F1000.F1001.FISM16

9000 DEUDA PÚBLICA $0,00 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430.26 $0,00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $0,00 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.30B.430,26 $3.30B.430,26 $3.308.430,26 $0,00

9910 ADEFAS $0,00 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $0,00

9911 ADEFAS $0,00 $3.30B.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $0,00

F1000-FI00I-FI5MI6 $0,00 $3.308.430,26 $3,308.430,26 $3,308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3,308.430,26 $0,00
Adcf'as $0,00 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3,308.430,26 $3.308.430,26 $3.308.430,26 $3,308.430,26 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02017~2017.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $1.564.916,89 -$1.564.916,89 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, $1,564.916,89 -$1,564.916,89 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00. .
3390 Servicios profesionales, $1.564.916,89 -$1,564.916,89 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
3391 Servicios profesionales, $1.564.916.89 -$1.564.916,89 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5000 BIENES MUEBLES, $776.611,00 -$776.611,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE $776.611 ,00 -$776,611,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5110 Muebles de oficina yeslanlerla $776.611.00 -$776,611,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5111 Muebles de oficina y eslanlerla $776.611,00 -$776.611,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $38.569.626,00 -$38,569.626,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $38.569.626,00 -$38.569.626.00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0.00 $0,00
6110 Edlflcacl6n habilacional $7.749,035,00 -$7.749.035.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 C-:l
6111 Edificación habllaclonal $7.749.035,00 -$7.749.035.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 t;",,;,
6120 Edificación no hebllaclonal $4.9BO.591 ,00 -$4.980.591,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 C;.)
6121 EDIFICACiÓN NO $4.980.591.00 -$4,980.591,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6130 Construcci6n de obras para el $13.500.000,00 413.500.000.00 $0.00 $0,00 $O,OD $0,00 $0,00 $0,00 O
6131 Construcción de obras para el $13.500.000,00 -$13.500.000.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 c.o

N
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Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018
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Aprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

5140 Dlvlsl6n de terrenos y $5,BOO,OOO,00 -$5,800,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5141 DIVIS¡ÓN DE TERRENOS Y $5.800.000,00 .$5.800,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6150 Construccion de vías de $4,500.000,00 -$4.500,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

5151 CONSTRUCCiÓN DE VIAS DE $4.500.000,00 ~$4,500.000,OO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6160 otras construcciones de $2.040.000,00 -$2,040.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

6161 OTRAS CONSTRUCCIONES $2.040,000,00 42.040,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

02017-02017-FISM17 $40,911.153,89 .$40,911,153,89 $0,00 SO,OO SO,OO SO,OO SO,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-02985-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $0,00

6120 Edificación no habitacional $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $180.000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180,000,00 $0,00

02501.02985-FlSMI7 $0,00 $180,000,00 SI80,000,00 SI80,000,00 SI80.000,00 $180,000,00 $180.000,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-02987.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $180,000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

6120 Edificación no habitacional $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180,000,00 $180,000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

02501-02987.FISMI7 $0,00 $180,000,00 $180,000,00 SI80,000,00 SI80.000,00 $180,000,00 SI80,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-02988-FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949,599,99 $949.599,99 $0,00 <:>
6120 Edificación no habltacional $0,00 $949.599,99 $949.599,99 $949599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $0,00 O
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $949.599,99 $949,599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $949.599,99 $0,00 C')

02501-02988-FISMI7 $0,00 $949,599,99 $949.599,99 S949,599,99 S949,599,99 $949,599,99 $949,599,99 $0,00 Oco
CM
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02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-ll2991-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00

6120 Edificación no habltacional $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00

02501-02991-FISMI7 $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q2995.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6120 Edificación no habllacional $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00

02501-02995-F1SMI7 $0,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-ll2996.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6120 Edificación no hebltacional $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00

02501-02996.FISMI7 $0,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA
(:~,

02017 Obras y Acciones 2011 t:)
02501-ll3001.FISM17 (~)
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $0,00 Q
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $0,00 c.o
6120 Edlficacl6n no habllaclonal $0,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $220,000,00 $0,00 ,:-.,
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6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $220.000.00 $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 $220,000,00 $0,00

02501-03001-FISMI7 $0,00 $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 $220.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q3002-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $10,000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $18.067,00 $18.067,00 $18.067,00 $18.067,00 $18.067,00 $18.067.00 $0,00

2411 Productos miherales no $0.00 $18.067,00 $18.067,00 $18.067.00 $18.067,00 $18.067.00 $18.067,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $34.467,66 $34.467,66 $34.467,66 $34.467,66 $34.467,66 $34.467,66 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $34.467,66 $34.467.66 $34.467,66 $34.467.66 $34.467,66 $34.467,66 $0,00

2470 Arlrculos meté!lcos para la $0,00 $7.465,34 $7.465.34 $7.465,34 $7.465,34 $7.465,34 $7.465,34 $0,00

2471 Articulas metallcos para la $0,00 $7.465,34 $7.465.34 $7.465,34 $7.465.34 $7.465,34 $7.465,34 $0,00

02501-Q3002.FISMI7 $0,00 $70.000,00 $70.000,00 S70.000,OO $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q3195.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $5.220,00 $5.220.00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $5220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5220,00 $5.220,00 $0,00

6120 Edificación na habltacional $0.00 $5.220,00 $5220,00 $5220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5220,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $5220,00 $5220,00 $5220,00 $5220,00 $5.220,00 $5.220.00 $0,00

02501-03195-FISMI7 $0,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5,220,00 $5.220,00 $5.220,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017 C~
02501.Q3196.FISM17

O

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $11.020.00 $11.020.00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $0,00
e:>

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020.00 $11.020,00 $0,00 <::::>
6120 EdificacIón no habltacional $0,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $0,00 c.o

Con
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6121 EDIFICACiÓN NO $0.00 $11.020.00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $11.020,00 $0,00

02501-03196.FI5~17 50,00 511.020,00 SI 1.020,00 SU.020,OO 511.020,00 511.020,00 511.020,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

0250H13197.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $9.860,00 $9.860,00 $9.860,00 $9.860,00 $9.860,00 $9.860,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $9.860,00 $9.860,00 $9.860,00 $9.860.00 $9.860,00 59.860.00 50,00

6120 EdlfjcaclOn no habltacional $0.00 $9.860,00 $9.860.00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 50,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0.00 59.860,00 $9.860.00 $9.860.00 59.860,00 59.860,00 $9.860,00 $0,00

02501-03197-FI5~17 $0,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 59.860,00 S9.860,OO 59.860,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-04488-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $20.000.00 520.000.00 $20.000.00 $0,00

1200 RemuneracIones al personal de 50,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0.00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $20,000,00 $20.000,00 520.000.00 50,00

1221 SUELDOS BASE AL $0.00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $20,000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $16.573.79 $16.573,79 $16.573.79 $16.673.79 $16.673,79 $16.573,79 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0.00 $16.573,79 $16.573,79 $16.573,79 $16.573,79 $16.573,79 $16.573,79 $0.00

2420 Cemento '1 productos de $0,00 $5.169,90 $5.169,90 $5.169.90 55.169,90 $5.169,90 $5.169,90 $0.00

2421 Cemento '1 productos de $0,00 $5.169,90 $5.169,90 $5.169,90 $5.169,90 $5.169,90 $5.169,90 $0,00

2490 Otros materiales y artlculos de $0,00 $11.403,89 $11,403.89 $11.403.89 $11.403,89 $11.403,89 $11,403,89 $0.00

2491 Otros materiales y artIculas de $0.00 $1'.403,89 $11.403.89 $11.403,89 $11.403,89 $11.403,89 $11.403.89 $0,00

0250 l-ü4488-FIS~ 17 SO,OO S36.573,79 536.573,79 536.573,79 S36.573,79 536.573,79 536.573,79 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-04987.FISM17 (,;.,
3000 SERVICI09 GENERALES $0.00 $5.220,00 $5.220.00 $5.220,00 $5.220.00 $5.220.00 $5.220,00 $0.00 ~.)
3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, $0,00 $5.220.00 $5.220.00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $0,00 <;)
3580 ServIcIos de IImpteza y meneJo 50,00 $5.220.00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220.00 $5.220,00 $0,00 <:;)
3581 ServIcIos de trmpleza y manejo $0.00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220.00 $5.220,00 $0,00 c.o

02501-OH87-FIS~17 50,00 S5,220,OO 55.220,00 S5,220,00 55.220,00 S5.220,OO 55.220,00 SO,OO C"),
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02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q4989.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 S5.220,00 $5.220,00 $0,00

3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, $0,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5,220,00 $0,00

3580 Servicios de limpIeza y meneJo $0,00 $5.220,00 $5.220.00 $5,220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $0,00

3581 Servicios de limpIeza y manejo $0,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $0,00

02501-Q4989.FIS~117 50,00 55,220,00 $5,220,00 $5.220,00 55.220,00 55.220,00 $5.220,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q4990.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $5.220.00 $5.220,00 $5.220,00 S5,220,00 $5.220,00 S5,220,00 SO,OO

3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, 50,00 $5.220.00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $5.220,00 $0,00

3580 ServIcios de limpieza y manejo $0.00 15.220,00 15.220,00 $5.220,00 $5.220,00 15.220,00 $5.220,00 $0,00

3581 ServIcios de limpIeza y manejo $0,00 $5.220,00 15.220.00 $5.220,00 $5.220,00 15.220,00 $5.220,00 $0,00

02501-Q4990.FIS~117 50,00 $5.220,00 $5,220,00 55.220,00 55.220,00 $5.220,00 55.220,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q4991.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 S4.640,00 S4.640,00 $0,00

3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, SO,OO $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 14.640,00 $4.640,00 $4.640.00 $0,00

3580 Servlclos de limpieza y manejo $0,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 14.640,00 14.640,00 $4.640,00 $0,00

3581 Servicios de limpieza y manejo $0,00 $4.640,00 14.640,00 $4.640,00 14.640,00 $4.640.00 $4.640,00 $0,00

02501-Q4991.FISM 17 SO,OO 54.640,00 54.640,00 54.640,00 54.640,00 54.640,00 S4.640,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (~

02017 Obras y Acciones 2017 te;:>
02501-Q4992.FISM17 CI
3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $4,640,00 S4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 S4.640,00 S4.640,00 $0,00 O
3500 SERVICIOS.DE INSTALACiÓN, $0,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 S4.640,00 S4.S40,00 $4.640,00 $0,00 CD
3580 Servicios de limpieza y manejo $0,00 $4.640,00 $4.640.00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $0,00 -..1
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3581 Servicios de limpieza y manejo $0.00 $4.640,00 $4.640.00 $4.640.00 $4.640.00 $4.640.00 $4.640,00 $0,00

02501.04992.FIS~17 $0,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $4.640,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q6673.FISM 17

6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $260.000.00 $260.000,00 $260.000.00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $260.000,00 $260.000.00 $260.000,00 $260.000.00 $260.000.00 $260.000,00 $0,00

6120 EdificacJón no habltacional $0,00 $260,000,00 $260,000.00 $260,000,00 $260,000.00 $260,000,00 $260,000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0.00 $260.000,00 $260,000,00 $260.000.00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000.00 $0,00

02501.06673.FIS~17 $0,00 $260.000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501.Q6958.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0.00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400.00 $23.400,00 $23.400.00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400.00 $23.400,00 $23,400,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0.00 $23.400,00 $23.400.00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $23.400,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $41.600.01 $41.600,01 $41.600,01 $41.600,01 $41,600.01 $41.600,01 $0,00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0.00 $30.267,23 $30.267,23 $30.267,23 $30.267,23 $30.267.23 $30.267,23 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6,438.00 $6.438.00 $0.00

2411 Productos minerales no $0.00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438.00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0.00 $3.990,03 $3.990,03 $3.990,03 $3,990,03 $3.990,03 $3.990,03 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 $3.990,03 $3.990,03 $3.990.03 $3.990,03 $3.990,03 $3.990,03 $0,00

2470 Artículos metálicos para la $0.00 $2.416,00 $2.416,00 $2.416.00 $2.416,00 $2.416,00 $2.416.00 $0,00

2471 Ar!fculos metálicos para la $0.00 $2.416,00 $2.416,00 $2.416,00 $2.416,00 $2.416,00 $2.416,00 $0,00

2490 Otros materiales y articules de $0.00 $17.423,20 $17.423,20 $17.423.20 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 $0.00

2491 Otros materiales y artlculos de $0,00 $17.423,20 $17.423.20 $17.423.20 $17.423.20 $17.423.20 $17.423,20 $0.00

2500 Productos qulmlcos, $0,00 $1.507,21 $1.507.21 $1,507.21 $1.507.21 $1.507,21 $1.507,21 $0.00

2560 Fibras sintéticas, hules, $0,00 $1.507,21 $1,507.21 $1.507,21 $1.507.21 $1,507.21 $1.507,21 $0,00

2561 FIbras sintéticas, hules, $0.00 $1.507,21 $1,507.21 $1.507,21 $1.507,21 $1.507.21 $1.507,21 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $9.825,57 $9.825.57 $9.825,57 $9.825.57 $9.825,57 $9.825.57 $0.00
(,.';)

2910 Herramientas menores $0.00 $9.825,57 $9.825.57 $9.825,57 $9.825,57 $9.825,57 $9.825,67 $0,00 C')
2911 Herramientas menores $0.00 $9.825.57 $9.825,57 $9.825.57 $9.825,57 $9,825,57 $9.825,57 $0,00 (;':)

0250I-06958.FlS~17 $0,00 $65.000,01 $65.000,01 $65.000,01 $65,1100,01 $65.000,01 $65,000,01 $0,110 O
c.o
00
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02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-Q7423.FISM17

6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $600.000,00 $600.000,00 $600,000,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $0,00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $0,00

6120 Edificación no habllacional $0,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600,000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600,000,00 $0,00

02501-07423-FISMI7 $0,00 $600,000,00 $600.000,00 $600,000,00 $600,000,00 $600,000,00 $600,000.00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-Q7542.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $10,000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $10.000,00 $'0.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $'0.000,00 $10.000,00 $0,00

2490 Otros materiales y arlfculos de $0,00 $10.000,00 $'0.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $'0,000,00 $10.000,00 $0,00

2491 Otros materiales y arlfculos de $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $'0.000,00 $'0.000,00 $0,00

02501-07542-FI5MI7 $0,00 $10,000,00 $10,000,00 $10,000,00 $10,000,00 $10,000,00 $10,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-Q8574.FISM17

6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $90,000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90,000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $90,000,00 $90,000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $0,00

6120 Edificación no hebltacional $0,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90,000,00 $90,000,00 $90.000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90,000,00 $90,000,00 $90.000,00 $0,00

02501-08674-FISMI7 $0,00 $90,000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $90,000,00 $90,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA
(~;>

02017 Obras y Acciones 2011
C':)
O

02501-Q8811.FISM17 <::>
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $45.000,00 $45,000,00 $45.000,00 $45,000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00 W
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45,000,00 $45.000,00 $0,00 ",,?
2230 Utensilios para el servicio de $0,00 $45,000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45,000,00 $45,000,00 $45.000,00 $0,00



~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf.:':':'ncietec:••••• ,>:

SAN LUIS POTOSI.S;b"::
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar12018

Supervlsor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a,m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SUbeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2231 Utensilios para el sarvlclo de $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0.00

0250J-0881J.FIS~J7 $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-ll9640-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $0,00

1200 Remuheraciones al personal de $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $0,00

1220 Sueldos basa al personal $0,00 $5.000.00 $5.000,00 $5,000,00 $5,000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $19.500,00 $19.500,00 $19,500,00 $19,500,00 $19.500,00 $19.500,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $19,500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $0,00

2490 Otros materiales y articulas de $0,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19,500,00 $19.500,00 $0,00

2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19,500,00 $0,00

0250J.09640-FIS~17 $0,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-09650-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $59.988,33 $59,988,33 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $59.988,33 $59.988,33 $59,988,33 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $14.979,78 $14.979,78 $14.979,78 $14.979,78 $14,979,78 $14.979,78 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $14.979,78 $14,979,78 $14.979,78 $14.979,78 $14.979,78 $14,979,78 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $7,999,94 $7.999,94 $7.999,94 $7.999,94 $7.999,94 $7.999,94 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $7.999,94 $7.999,94 $7.999,94 $7.999,94 $7,999,94 $7,999,94 $0,00

2470 Articulas metálicos para la $0,00 $37.008,61 $37.008,61 $37.008,61 $37,006,61 $37.008,61 $37.008,61 $0,00

2471 Artículos metálicos para la $0,00 $37.008,61 $37.008,61 $37.008,61 $37.008,61 $37.008,61 $37,008,61 $0,00

02501-o9650-FIS~17 $0,00 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $59.988,33 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-10211-FISM17
(~::»

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 O
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 C,)

2410 Productos minerales no $0,00 $20.010,00 $20.010,00 $20.Q10,00 $20.010,00 $20,010,00 $20.010,00 $0,00 f->--
O
O



(; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codígo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2411 Productos minerales no $0,00 $20.010,00 $20.010,00 $20.010,00 $20.010,00 $20.010,00 $20.010,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $14.991,20 $14.991,20 $14.991,20 $14.991,20 $14.991,20 $14.991,20 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $14.991,20 $14.991.20 $14.991,20 $14.991,20 $14.991,20 $14.991,20 $0.00

2490 Otros materiales y artrculos de $0,00 $14.998,80 $14.998,80 $14.998,80 $14,998,80 $14.998,80 $14.998,80 $0,00

2491 Otros materiales y artículos de $0,00 $14.998,80 $14.998,80 $14.998,80 $14.998.80 $14.998,80 $14.998,80 $0,00

02501-10211-FISMI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-16573-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $180.000.00 $180.000,00 $180.000.00 $180.000,00 $180.000.00 $180.000.00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $180.000,00 $180.000.00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $180.000,00 $0,00

6120 Edificaci6n no habitacjonal $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180,000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $180.000,00 $180.000.00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

02501-16573-FISMJ7 $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-64204-FISM 17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000.00 $11.000,00 $11.000.00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $1'.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $11.000,00 $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $24.997,98 $24.997,96 $24.997,96 $24.997,96 $24.997,98 $24.997.96 $0,00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $24.997,96 $24.997,96 $24.997,96 $24.997,96 $24.997,96 $24.997,96 $0,00

2410 Productos minerale's no $0.00 $406,00 $406,00 $406,00 $408,00 $406,00 $406,00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $406,00 $406,00 $406,00 $406,00 $406.00 $406,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $0.00
2421 Cemento y prOductos de $0.00 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $5.814,62 $0,00

2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $606,04 $606,04 $606,04 $606.04 $606,04 $606,04 $0,00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $606,04 $606,04 $606,04 $606,04 $606,04 $606,04 $0,00

2480 Materiales complementarlos $0,00 $12.513,33 $12.513,33 $12.513,33 $12.513.33 $12.513,33 $12.513,33 $0,00

2481 Materiales complementarios $0,00 $12.513,33 $12.513,33 $12.513,33 $12.513.33 $12.513,33 $12.513,33 $0,00 O
2490 Otros materiales y artfculos de $0,00 $5.657,97 $5.857,97 $5.657,97 $5.857,97 $5.657,97 $5.657,97 $0,00 C'.)

2491 Otros materiales y artfculos de $0,00 $5.657,97 $5.657,97 $5.657.97 $5.657,97 $5.857,97 $5.657,97 $0,00 C')

02501-64204-FISMI7 $0,00 $35.997,96 $35.997,96 $35.997,96 $35.997,96 $35.997,96 $35,997,96 $0,00 ~
<:>¡.....
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Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marJ2018

Rep: rptCodlgoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso AmpllaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modtflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-87889-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES OE $0,00 $374.000,00 $374.000,00 $374,000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $0,00
6120 Edificación no habítacional $0,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000.00 $374.000,00 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000.00 $0,00

02501-87889-FIS~17 $0,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $374.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-88553.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $14.000.00 $14.000,00 $14.000.00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0.00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14,000,00 $14.000,00 $0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $59.789.11 $59.789.11 $59.789,11 $59.789,11 $59.789,11 $59.789,11 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTIcULaS $0.00 $59.799,11 $59.789,11 $59.789,11 $59.789,11 $59.789,11 $59789,11 $0,00
2410 Productos mJnerales no $0,00 $1.218,00 $1.218,00 $1.218,00 $1.218,00 $1.218,00 $1.218.00 $0,00
2411 Productos mInerales no $0,00 $1.218,00 $1.218,00 $1.218,00 $1.218.00 $1.218,00 $1.218,00 $0,00
2420 Cemento y productos da $0,00 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $2.940,60 $0,00
2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $0,00
2471 Arlfculos metálicos para la $0.00 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $39.298,17 $0,00
2490 Otros materiales y artrculos de $0,00 $16.332,34 $16.332,34 $16.332,34 $16,332,34 $16.332.34 $16.332,34 $0,00
2491 Otros materiales y artfcúlos de $0,00 $16.332,34 $16.332,34 $16.332,34 $16.332,34 $16.332,34 $16,332,34 $0,00

02501-88653.FIS~17 $0,00 $73.789,11 $73.789,11 $73.789,11 $73.789,11 $73.789,11 $73.789,11 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (;;)
02017 Obras y Acciones 2017 c>
02501.97835.FISM17 C)
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $10.001,52 $10.001.52 $10.001.52 $10.001,62 $10.001,52 $10.001.52 $0,00

¡.... .••.

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $10.001,52 $10.001,52 $10.001,52 $10.001,52 $10.001,52 $10.001,52 $0,00
<';)

2410 Productos minerales no $0,00 $2.923,20 $2.923.20 $2.923,20 $2.923,20 $2.923,20 $2.923,20 $0,00
t.,;)



e MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
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Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2411 Productos mInerales no $0.00 $2.923.20 $2.923.20 $2.923.20 $2.923.20 $2.923.20 $2.923.20 $0.00

2420 Cemento y productos de $0.00 $6.103.92 $6.103,92 $6.103.92 $6.103.92 $6.103.92 $6.103.92 $0.00

2421 Cemento y productos de $0.00 $6.103.92 $6.103.92 $6.103.92 $6.103.92 $6.103.92 $6.103.92 $0.00

2470 Artfculos metéllcos pare la $0.00 $974.40 $974,40 S974,40 $974.40 $974.40 $974.40 $0.00

2471 Artfculos matétlcos pare la $0.00 $974,40 $974,40 $974,40 $974.40 $974,40 $974.40 $0.00

0250 1-97835-FISM 17 SO,OO S10.001,52 SI0.001,52 SIO.001,52 SI0.001,52 S10.001,52 SI0.001,52 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02501-98001.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $0.00

1200 Remuneraciones al personal de $0.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $0.00

1220 Sueldos base al personal $0.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $0.00

1221 SUELDOS 8ASE AL $0.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000.00 $36.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $94.750.00 $94.750.00 $94.750.00 $94.760.00 $94.750.00 $94.760.00 $0.00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $94.750.00 $94.750,00 $94.750,00 $94.7SO.00 594.750,00 $94.7SO.00 50.00

2410 Productos mInerales no 50.00 $16.455,08 $16.455,08 $16.455,08 $16.455,08 516.455.08 $16.455.08 $0.00

2411 PrOductos minerales no $0.00 $16.455.08 $16.455.08 $16.465.08 $16.455,08 $16.455.08 $16.455,08 $0,00

2420 Cemento y productos de 50.00 $61.519.91 $61.519.91 $61.519.91 $61.519.91 $61.519.91 $61.519,91 $0.00

2421 Cemento y producloS de $0.00 $61.519,91 $61.519,91 $61.519.91 $61.519.91 $61.519.91 $61.519,91 $0.00

2470 Artfculas metálicos para le $0.00 $16.775.01 $16.775,01 $16.775.01 $16.776.01 $16.775.01 $16.775,01 $0.00

2471 Artrculas meléllco5 pare la $0,00 $16.775.01 $16.775.01 $16.775.01 $16.775.01 $16.775,01 $16.775.01 $0.00

02501-98001-FISMI7 $0,00 SI30.750,00 SI30.750,00 S130.750,OO $130.750,00 S 130.750,00 $130.750,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02600-o2989.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA 50.00 $624.999.96 $624.999.96 $624.999,96 5624.999.96 $624.999.96 $624.999.96 50,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $624.999,96 $624.999,96 $624.999.96 5624.999,96 $624.999,96 $624.999,96 $0.00

6120 EdJficaclón no hablleclonal $0,00 $624.999.96 $624.999,96 $624.999.96 $624.999,96 5624.999.96 $624.999.96 $0.00

5121 EDIFICACIÓN NO $0,00 $624.999,96 $624.999,96 5624.999.96 $624.999.96 5624.999,96 $624.999.96 $0,00

02600.02989-FISMI7 SO,OO S624.999,96 S624.999,96 S624.999,96 S624.999,96 S624.999,96 $624.999,96 SO,OO

(~

02 INFRAESTRUCTURA !~J

02017 Obras y Acciones 2017
e:)
t--.\.
c.:>
t.»
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02600.Q2990-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $600.000,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600,000,00 $600.000,00 $0,00

6120 Edificación no habllacional $0,00 $600,000,00 $600.000,00 $600,000,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $600,000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.00a,00 $0,00

02600-02990-FIS~17 $0,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600_000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

02600.Q3268-FISM17

6000 INVE~srÓN PÚBLICA $0.00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000.00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $260.000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

6120 Edificación no habitacional $0,00 $260.000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260,000,00 $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $260.000,00 $260,000,00 $260,000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

02600-o3268-FIS~17 $0,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $260.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02600.Q8686-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700.00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $119.700,00 $119.700,00 $119,700,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700,00 $0,00
2410 Productos minerales no $0,00 $39.000,00 $39,000,00 $39.000,00 $39,000,00 $39.000,00 $39,000,00 $0,00
2411 Productos minerales no $0,00 $39.000,00 $39.000,00 $39.000,00 $39,000.00 $39.000,00 $39.000,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $52.500,00 $52.500,00 $52.500,00 $52.500,00 $52.500,00 $52,500,00 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $52.500,00 $52.500,00 $52,500.00 $52.500.00 $52.500,00 $52500,00 $0,00
2470 Articules metéUcos para la $0,00 $28.200,00 $28.200.00 $28.200,00 $28,200,00 $28.200,00 $28.200,00 $0,00
2471 Articulas metéllcos para la $0,00 $28.200,00 $28.200,00 $28.200,00 $28.200,00 $28.200,00 $28.200,00 $0,00

02600-08686-FIS~17 $0,00 $119.700,00 $119_700,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700,00 $119.700,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017 G:»
02600.Q8816.FISM17 0:::>
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $853.875.00 $853.875,00 $853.875.00 $853.875,00 $853.875.00 $853,875,00 $0.00 ~)
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $853,875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $0,00 f-~
6120 EdificacIón no habltaclonal $0,00 $853.875,00 $853.875.00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $0,00 <:'j,.:....•



~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARflpdetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar12018

Rep:rptCodlgoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853,875,00 $853.875,00 $853.875,00 $0,00

02600-08816-F1S~17 $0,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $853.875,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

A1010-D7431-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000.00 $150.000.00 $150.000,00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $0,00

1220 Sualdos base al personal $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150000,00 $150,000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $548.109.22 $548.109.22 $548.109,22 $548.109.22 $548.109.22 $548.109.22 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $516.108,11 $516.108,11 $516.108.11 $516.108,11 $516.108,11 $516.108,11 $0.00

2420 Cemento y productos de $0,00 $18.990,36 $18.990,36 $18.990.36 $18.990,38 $18.990.36 $18.990,36 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $18.990,36 $18.990,36 $18.990,36 $18.990,36 $18.990.36 $18.990,36 $0,00

2430 Cal, yeso y productos de yeso $0.00 $1,602,31 $1,602,31 $1.602,31 $1,602,31 $1.602,31 $1.602,31 $0,00

2431 Cal, yeso y productos de yeso $0,00 $1.602,31 $1.602,31 $1.602,31 $1.602,31 $1.602,31 $1,602,31 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $0,00
2461 Materia! eléctrico y electrónico $0.00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $29.232,00 $0,00
2470 Arlfculos metálicos para la $0,00 $212,193,16 $212.193,16 $212.193,16 $212.193,16 $212.193,16 $212.193,16 $0,00
2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $212.193,16 $212.193,16 $212.193,16 $212.193,16 $212.193,18 $212.193,16 $0,00

2480 Materiales complementarlos $0,00 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $0,00

2481 Materiales complementarios $0,00 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $68.268,90 $0,00
2490 Otros materiales y artículos de $0,00 $185.821,38 $185.821,38 $185.821,38 $185.821,38 $185.821,38 $185.821,38 $0,00
2491 Otros materiales y artrculos de $0,00 $185.821.38 $185.821,38 $185,821,38 $185.821,38 $185.821,38 $185.821,38 $0,00
2500 Productos qurmlcos, $0,00 $4.924,47 $4,924,47 $4.924,47 $4.924,47 $4,924,47 $4.924,47 $0,00
2560 Fibras sintéticas, hules, $0.00 $4.924,47 $4,924,47 $4.924,47 $4,924,47 $4.924.47 $4.924,47 $0,00
2561 Flbras sintéticas. hules, $0.00 $4.924,47 $4.924,47 $4.924,47 $4.924,47 $4.924,47 $4.924,47 $0.00
2900 HERRAMIENTAS, $0.00 $27.076.64 $27.076,64 $27.076,64 $27.076,64 $27,076.64 $27.076,64 $0,00
2910 Herramientas menores $0,00 $24.946,88 $24.946.88 $24.946,88 $24.946,88 $24,946,88 $24.946,88 $0,00
2911 Herramientas menores $0,00 $24.946,88 $24.946,88 $24,946,88 $24.946,88 $24.946,88 $24.946,88 $0,00
2960 Refacciones y accesorios $0,00 $2.129,76 $2.129,76 $2.129,76 $2.129,76 $2.129,76 $2,129,76 $0,00
2961 Refacciones y accesorios $0,00 $2.129,76 $2.129,78 $2.129,76 $2.129,76 $2.129,76 $2.129,76 $0,00

AI010-07431-FIS~17 $0,00 $698.109,22 S698.109,12 $698.109,12 $698.109,22 $698.109,22 $698.109,12 $0,00

(;')
02 INFRAESTRUCTURA C:~
02017 Obras y Acciones 2017 e;)
A 1010-D7433-FISM17 i-'

O
c:..n



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR@.indetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02","

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodlgoProgramallco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclones/ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $796.00 $0.00
2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $0,00
2940 RefaccIones y accesorIos $0,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $0,00
2941 Refacciones y accesorios $0,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $796,00 $0,00
5000 BIENES MUEBLES, $0,00 $147.925,60 $147.925,60 $147,925.60 $147.925.60 $147.925,60 $147.925.60 $0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE $0.00 $147.925,60 $147.925,60 $147.925,60 $147,925,60 $147.925,60 $147.925,60 $0,00
5150 Equipos de cómputo y de $0,00 $147.925,60 $147,925,60 $147,925,60 $147,925.60 $147.925,60 $147,925,60 $0,00
5151 Equipo de cómputo y de $0,00 $147.925,60 $147.925,60 $147.925,60 $147.925,60 $147.925,60 $147.925,60 $0,00

AI0I0-07433-FISMI7 $0,00 $148.721,60 $148.721,60 $148.721,60 $148.721,60 $148.721,60 $148.721,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200-D1974-FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $424.833.94 $424,833,94 $424.833.94 $424.833,94 $424.833,94 $424.833,94 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $424.833,94 $424,833,94 $424.833,94 $424,833.94 $424.833,94 $424.833,94 $0,00
6120 Edlflcacl6n no hebltaclonal $0,00 $424.833,94 $424,833,94 $424.833,94 $424.833.94 $424.833,94 $424,833,94 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $424.833,94 $424.833,94 $424.833,94 $424.833.94 $424.833,94 $424.833,94 $0,00

01200-01974-FISMI7 $0,110 $424.833,94 $424.833,94 $424.833,94 $424.833,94 $424.833,94 $424.833,94 $0,1111

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200-D3099-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $45.600.00 $45.600,00 $45.600,00 $45.600,00 $45.600,00 $45.600,00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $45.600,00 $45.600.00 $45.600,00 $45.600.00 $45,600,00 $45.600,00 $0,00
1220 Sueldos basa al personal $0,00 $45.600,00 $45.600,00 $45.600.00 $45.600,00 $45.600,00 $45,600,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $45,600,00 $45.600,00 $45.600.00 $45.600,00 $45.600,00 $45.600.00 $0,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $36.066.08 $36.066,08 $36.066.08 $36.066,08 $36.066,08 $36.066,08 $0,00
2400 MATERIALES YARTIcULO S $0,00 $35.884,88 $35.884,88 $35.884,88 $35.884,88 $35.884,88 $35.884.88 $0,00
2410 Productos minerales no $0,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $0,00
2411 PrOductos mInerales no $0,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $5.684,00 $0,00
2420 Cemento y productos da $0,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $7.424,00 $0,00
2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $0,00 ~~
2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $348,00 $0,00 Ce)
2490 Otros materiales y artfculos de $0,00 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $0,00 O
2491 Otros materiales y articulas da $0,00 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $22.428,88 $0,00 ~2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $0,00 O

q

mailto:@.indetec


{¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJJndetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha '1 12Jmar/2018

Rep: rptCodlgoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclcio

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2910 Herramientas menores $0,00 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $0,00
2911 Herramientas menores $0,00 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $181,20 $0,00

OI200-03099-FISMI7 $11,00 $81.666,08 $81.666,08 $81.666,08 $81.666,08 $81.666,08 $81.666,08 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200.Q3102.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $221,704,90 $221,704,90 $221,704,90 $221.704.90 $221,704,90 $221,704,90 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $221.704,90 $221.704,90 $221,704.90 $221,704,90 $221,704,90 $221,704,90 $0,00
6120 Edificación no habitacional $0,00 $221,704,90 $221,704.90 $221.704.90 $221,704,90 $221,704,90 $221.704,90 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $221,704,90 $221,704,90 $221,704,90 $221,704,90 $221.704,90 $221,704,90 $0,00

01200-03102-FISMI7 $0,00 $221.704,90 $221.704,90 $221.704,90 $221.704,90 $221.704,90 $221.704,90 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200.Q3123-FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $200,000,00 $200,000,00 1200,000,00 $200000,00 $200,000,00 $200,000,00 $0,00
6120 Edificación no habltacional $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200,000,00 $0,00

OI200-03123-FISMI7 $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.0011,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200.Q3136-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000.00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000.00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $0,00
2470 Articules metálicos para la $0,00 $80,000,00 $80,000,00 180,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80.000,00 $0,00
2471 Articules metálices para la $0,00 $80.000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000.00 $80,000,00 $80.000,00 $0,00

OI200.03136-FISMI7 $0,00 $80.000,00 $80.000,011 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 C>
e>

02 INFRAESTRUCTURA é>
02017 Obras y Acciones 2017 i-'-

<:>
01200.Q3140.FISM17 -1



Ii' MUNICIPIO DE GUADALCÁZARtl?ndetec":'~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Ust: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12fmar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000.00 $0,00
2470 Artículos metálicos para la $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00
2471 Articulas metálicos para la $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80.000.00 $0,00

01200-03140-FISM17 $0,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $80,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200~3147-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $40.000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $0,00
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40.000,00 $0,00
2470 Articulas metálicos para la $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00
2471 Articulas metálicos para la $0.00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00

01200-03147.FISMI7 $0,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200~3153-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53.552.19 $53.552,19 $53.552,19 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $53,552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53,552,19 $53.552,19 $53.552,19 $0,00
2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $0,00
2471 Articulos metálicos para la $0.00 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53.552,19 $53.552.19 $53.552,19 $0,00

O1200.03153-FISM 17 $0,00 $53.552,19 $53,552,19 $53.552,19 $53,552,19 $53,552,19 $53,552,19 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Accíones 2017

01200~3160.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $47,113,61 $47,113,61 $47,113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $47.113,61 $47,113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113.61 $0,00
2470 Articulos metálicos para la $0,00 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $0,00
2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $47,113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47,113,61 $0,00

01200.03160.FISMI7 $0,00 $47,113,61 $47,113,61 $47.113,61 $47.113,61 $47,113.61 $47,113,61 $0,00 <;:>
O
C'..>

02 INFRAESTRUCTURA ••••••
O
CO
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARé.'$Pdetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar12018

Supervisor Del 01lene12017 Al 311dic12017 01;148. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02017 Obras y Acciones 2017

01200.Q3164-FISM 17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000.00 $22.000,00 $22.000,00 $0,00

'200 Remuneraciones el personal de $0,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 622.000,00 $22.000.00 $0,00

1220 Sueldos base el personal $0,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 $22.000.00 $22.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 622.000,00 $22.000,00 S22.000,OO $22.000,00 $22.000,00 $22.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $48.076,20 $48.076,20 $48.076,20 $48.076,20 $48.076,20 $48.076,20 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $48.076,20 $48,076,20 S48.076,20 $48.076,20 $48.076.20 $48.076,20 SO,OO

2410 Productos mInerales no $0,00 $11.855,20 $11.855.20 S11.855,20 $11.855,20 $11.855,20 $11.855,20 $0.00

2411 Productos minerales no $0,00 $11.855,20 $11,855,20 $11.855,20 $11.855,20 $11.855,20 $",855,20 60,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $15,196,00 $15,196,00 $15.196.00 $15.196,00 $15.196.00 $15,196,00 $0.00

2421 Cemento y productos de $0.00 $15.196,00 $15,196.00 S15.196,OO $15.196,00 $15.196,00 $15.196,00 $0,00

2460 MaterIal eléctrico y electr6nlco $0,00 $174,00 $174,00 6174,00 $174,00 $174.00 S174.00 $0,00

2461 Material eléctrico y electr6nico $0.00 $174,00 $174,00 $174,00 $174,00 $174,00 $174,00 $0,00

2470 Articulas metál1cos pare le $0,00 $16.443.00 $16.443,00 $16.443,00 $16.443,00 $16.443,00 $16.443.00 $0,00

2471 Articulas metálicos para la $0,00 $16.443.00 $16,443.00 $16.443,00 $16.443.00 616.443,00 616.443,00 $0,00

2490 Otros materleles y artlculos de $0.00 $4.408,00 $4,408,00 $4.408,00 $4.408,00 $4.408,00 $4.408,00 $0,00

2491 Otros materiales y artIculas de $0,00 $4,408.00 64.408,00 $4.408,00 S4.408,OO $4.408,00 $4,408,00 60,00

01200-o3164-FISMI7 $0,00 $70.076,20 $70.076,20 $70.076,20 $70.076,20 $70.076,20 $70.076,20 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01200.Q8826-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS SO,OO $18.926.56 $18.926,56 S18.926,56 $18.926,56 $18.926,56 S18.926.56 $0.00
2490 Otros materiales y artlculos de $0,00 $18.926,56 $18.926,56 $18.926,56 $18.926,56 518.926.56 $18.926,56 $0,00

2491 Otros materiales y artlculos de $0,00 $18.926,55 518.926,56 $18.926,56 $18.926,56 $18.926,56 $18.926,56 SO,OO

2900 HERRAMIENTAS. SO,OO $273.44 $273,44 $273.44 $273,44 $273,44 $273,44 SO,OO
2910 HerramIentas menores $0,00 $273,44 $273.44 $273,44 $273,44 $273.44 $273,44 60,00
2911 Herramientas menores SO,OO $273,44 $273,44 S273,44 6273,44 $273,44 $273,44 $0,00

01200-o8826-FJSM17 $0,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $19.200,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA O
02017 Obras y Acciones 2017 C'.>
01700.Q1805-FISM17 O
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $0,00 r--
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $474.780,38 $474,780.38 6474.780,38 $474,780,38 6474.780,38 $474.760,38 $0,00 O

c...O



,~.' MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(fpdetee SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/marJ2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso AmpllaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado ComprometIdo Devengado Ejercido Pagado

6140 División de terrenos y $0,00 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474,780,38 $474.780,38 $0,00
6141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y $0,00 $474.780,38 $474.780,38 $474,780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $0,00

01700-01805-FISMI7 $0,00 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $474.780,38 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-Q1806-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $176.814,77 $176,814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $176.814,77 $176.814,77 $176.814.77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $0,00
6150 Conslrucclon de vfas de $0,00 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814.77 $176.814,77 $0,00
6151 CONSTRUCCiÓN DE VíAS DE $0,00 $176.814,77 $176,814,77 $176.814.77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $0,00

01700-01806-F1SMI7 $0,00 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $176.814,77 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

01700-Q2825.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $44,400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $44.400,00 $44.400,00 $44,400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $44.400,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $135.600,00 $135,600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTIcULaS $0,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $0,00
2490 Otros materiales y artlculos de $0,00 $135.600,00 $135.600,00 $135,600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $0,00
2491 Otros materiales y articules de $0,00 $135.600,00 $135.600,00 $135600,00 $135.600,00 $135.600,00 $135.600,00 $0,00

01700-02825-FISMI7 $0,00 $180.000,00 $180.000.00 $180.000,00 $180,000,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-Q3004-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $92.000,15 $92.000,15 $92,000,15 $92.000,15 $92,000,15 $92.000,15 $0,00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $0,00
3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $0,00 C~
3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92,000,15 $92,000,15 $92.000,15 $0,00 C;)

O 1700-03004.F1SMI7 $0,00 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $92.000,15 $0,00 O
~
¡....
<:>



(\' MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR.,ti?ndetec'.:~~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.Q3006-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $142.000,00 $'42.000,00 $'42.000,00 $142.000,00 $142.000.00 $142.000,00 $0,00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $142,000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $'42.000,00 $142.000,00 $0,00
3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $0,00
3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $'42.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $'42.000,00 $142.000,00 $0,00

O 1700-03006-FISM 17 $0,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $142.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.Q3012-FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $89.039.64 $89.039.64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $0.00
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $89.039,64 $89.039.64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039.64 $0.00
2490 Otros materiales y artfcules de $0,00 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $0,00
2491 Otros materiales y artlculos de $0,00 $B9.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $0,00

01700.03012-F1SM17 $0,00 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $89.039,64 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.Q3016-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $68.582.00 $68.582.00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582.00 $68.582.00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.562,00 $68.582,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582,00 $68.582.00 $68.582,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $78.880.00 $78.880.00 $78.880.00 $78.880.00 $78.880,00 $78.880,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0.00 $78.880,00 $78.880,00 $78.880,00 $78.880,00 $78.880,00 $78.880,00 $0,00
2410 Productos m!nerales no $0,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $0,00
2411 Productos minerales no $0,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $23.896,00 $0,00
2420 Cemento y productos de $0,00 $44.544,00 $44.544,00 $44.544,00 $44.544,00 $44.544,00 $44.544,00 $0,00 C~
2421 Cemento y productos de $0,00 $44.544,00 $44.544.00 $44,544,00 $44,544,00 $44.544,00 $44.544,00 $0,00 <;:;;)
2470 Articulas metálicos para la $0,00 $10.440,00 $10.440.00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0.00 O
2471 Articulos metálicos para la $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00 f-.

01700-1l3016-FISMI7 $0,00 $147.462,00 $147.462,110 $147.462,110 $147.462,110 $147.462,00 SI47.462,01l $11,110 ¡;.....
,......
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ií MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR{fyndetec...• '•.. SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02.....
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar12018

Supervlser 001 01l0no12017 Al 31/dicI2017 01;14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-ll3025.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $0.00
1200 Remunereclones al personal de $0.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $0.00

1220 Sueldos base al personal $0.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000.00 $0.00
1221 SUELDOS BASE AL $0.00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000,00 $72.000.00 $72.000.00 $72.000,00 $0.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $"0.448.02 $110.448.02 $110.448.02 $110.448.02 $"0.448.02 $110.448,02 $0.00
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0.00 $110.448,02 S110.448,02 $110.448.02 $110.448.02 $110.448.02 $110.448,02 $0.00
2490 Otros materiales y artlculos de $0.00 $"0.448.02 $110.448.02 $110.448,02 $110.448,02 $110.448,02 $110.448,02 $0.00
2491 Otros materIales y articulas de $0.00 $110.448.02 $110.448.02 $11D.448.02 $110.448,02 $110.448,02 $110.448,02 $0,00

O 1700-OJ025-F15M 17 $0,00 5182.448,02 $182.448,02 $182.448,02 $182.448,02 $182.448,02 5182.448,02 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-o3050-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $107.914.21 $107.914.21 $107.914.21 $101.914,21 $107.914.21 $107.914.21 $0,00
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0.00 $101.914.21 $107.9'4,21 $101.914,21 $101.914,21 $107.914,21 $107.914,21 $0.00

2490 Otros materiales y artIculas da $0.00 5107.914,21 $107,914,21 $107.914.21 $107.914,21 $107,914,21 $101.914,21 $0.00
2491 Otros materiales y artIculas de $0.00 $107.914.21 $107.914,21 $107.914.21 $107.914,21 $107.914.21 $107.914,21 $0,00

O 1700-0J050-FI5M 17 SO,OO $107.914,21 $107.914,21 $107.914,21 5107.914,21 $107.914,21 $107.914,21 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-ll3055.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000.00 $0.00

'200 Remuneraciones al personal de $0,00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000.00 $0.00
1220 Sueldos base al personal $0.00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000,00 $0.00
1221 SUELDOS BASE AL $0.00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000,00 $0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $85.400.82 $85.400.82 $85.400,82 $85.400,82 $85.400.82 $85.400.82 $0.00 <:')
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0.00 $85.400,82 $85.400,82 $85.400.82 $85.400.82 $85.400,82 $85.400.82 $0.00 C'..}
2490 Otros materiales y artIculas de $0.00 $85.400.82 $85.400,82 $85.400.82 $85.400.82 $85.400,82 $85.400.82 $0,00 O
2491 Otros materiales y artIculas de $0.00 $85.400,82 $85.400,82 $85.400.82 $85.400.82 $8$.400.82 $85.400.82 $0,00 t--

O 1700-0J055-FI5M 17 $0,00 $109.400,82 5109.400,82 $109.400,82 $109.400,82 $109.400,82 $109.400,82 $0,00 ¡....
1''''
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Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar1201B

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a, m.

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclcloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.Q3191-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $33,350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33,350,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $33,350,00 $33.350,00 $33.350,00 $33,350,00 $33.350,00 $33.350,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $33.350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33.350,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $33.350,00 $33.350,00 $33.350,00 $33,350,00 $33,350,00 $33.350,00 $0,00

01700-03191-FISMI7 $0,00 $33,350,00 $33.350,00 $33.350,00 $33.350,00 $33,350,00 $33.350,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.Q3793.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $516,191,49 $516,191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $0,00
6100 OBRA ~ÚBLlCA EN BIENES DE $0,00 $516.191,49 $516,191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $0,00
6140 Dlv)síón de terrenos y $0,00 $516.191,49 $516.191,49 $516.191.49 $516.191,49 $516,191,49 $516.191,49 $0,00
6141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y $0,00 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $0,00

01700.03793-FISMI7 $0,00 $516.191,49 $516,191,49 $516,191,49 $516.191,49 $516.191,49 $516.191,49 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.Q4020.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $350.308,60 $350,308,60 $350.308,60 $350,308,50 $350,308,60 $350.308,60 $0,00
6100 OBRA ~ÚBLlCA EN BIENES DE $0,00 $350,308,60 $350.308,60 $350.308,60 $350,308,50 $350,308,60 $350.309,60 $0,00
6140 División de terrenos y $0,00 $350.308,50 $350,308,60 $350,308,60 $350.308,50 $350,308,50 $350.308,60 $0,00
6141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y $0,00 $350.308,60 $350.308,60 $350.308,60 $350.308,50 $350.308,60 $350.308,60 $0,00

O 1700-04020.FISMI7 $0,00 $350,308,60 $350.308,60 $350.308,60 $350,308,60 $350,308,60 $350.308,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
O01700.Q4022.FISM17
O

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $223,043,38 $223,043,38 $223.043,38 $223,043,38 $223.043,38 $223,043,38 $0,00 Q6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $223,043,38 $223,043,38 $223.043,38 $223.043,38 $223.043,38 $223.043,38 $0,00 ,.....
6140 Dlv)sión da terrenos y $0,00 $223.043,38 $223,043,38 $223.043,38 $223,043,38 $223.043,38 $223.043,38 $0,00 ¡.....

'"
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Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01 :14 a. m.

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
Subejerclcio

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y $0,00 $223.043,38 $223.043,38 $223,043,38 $223.043,38 $223.043,38 $223.043,38 $0,00

()1700-04022-FIS~17 $0,00 $223.043,38 $223.043,38 $223.043,38 $223.043,38 $223.D43,38 $223.043,38 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-04197.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $80.000,00 $0.00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $80,000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $0,00
3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00
3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $80,000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80,000,00 $0,00

() 1700-04197-FIS~17 $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.04491.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $30.160,00 $30,160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $0,00
1200 Remuneraciones al persona! de $0,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30,160,00 $30.160,00 $30,160,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE Al $0,00 $30.160,00 $30.160,00 $30,160,00 $30,160,00 $30,160,00 $30.160,00 $0,00

() 1700-04491-FIS~17 $0,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $30.160,00 $3(1.160,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-o4621.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $185.819,49 $185,819,49 $185.819,49 $185,819,49 $185.819,49 $185,819,49 $0,00
2400 MATERIALES YARTIcULaS $0,00 $154.572,69 $154,672,69 $154.672,69 $154.672,69 $154.672,68 $154,672,69 $0,00
2490 Otros materiales y articulas de $0,00 $154,672,69 $154.672.69 $154.672,69 $154.672,69 $154.672,68 $154.672,69 $0,00
2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $154.672.69 $154.672,69 $154.672,69 $154.672,69 $154.672,69 $154,672,69 $0,00
2600 COMBUSTIBLES, $0,00 $31,146,80 $31,146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $0,00
2610 Combustibles, lubricantes y $0,00 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $0,00
2611 Combustibles, lubrIcantes y $0,00 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31.146,80 $31,146,80 $31,146,80 $0,00

()1700-04621-FIS~17 $0,00 $185.819,49 $185.819,49 $185.819,49 $185.819,49 $185.819,49 $185.819,49 $0,00 G>
O
O

02 INFRAESTRUCTURA f-"
~.::-.



_,_ ~ •..• .~ __ ~ e~'~~ __ ~_ ---_ ....-----_.-

(',) MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR@~etec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02.....
U$r: SupelVj~or Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rop: rptCodlgoProgrametlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometldo Devengado EjercIdo Pagado

02017 Obras y Acciones 2017

01700.oS076.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $0,00

'200 Remuneradones el personel de $0,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $0,00
1220 Sueldos bese al personal $0,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000.00 $40.000,00 $40,000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $0,00

O 1700.o5076.FISM 17 50,00 $40.000,00 $40.000,00 540.000,00 $40.000,00 540.000,00 $40.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.oS771-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $39,110,00 $39.' 10,00 $39. "0,00 $39.' '0,00 $39.1 '0,00 $39.110,00 $0,00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $39.110,00 $39.110,00 $39.110,00 $39.110,00 $39,110,00 $39,110,00 $0,00
3260 Arrendamiento da maquInarIa, $0,00 $39.110,00 $39.110,00 $39, "0,00 $39,110,00 $39.110,00 $39,110,00 $0,00
3261 Arrendamiento de maquinarIa, $0,00 $39.110,00 $39.110,00 $39.110,00 $39.110,00 $39.110,00 $39,110,00 $0,00

01700.0577 I'FISMI 7 50,00 539.110,00 $39.110,00 $39.110,00 539,110,00 $39.110,00 $39,110,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

020,7 Obras y Acciones 2017

01700.oS790.FISM,7

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $18,000,00 $'8.000,00 $'8,000,00 $18.000,00 $'8,000,00 $18.000,00 $0,00
1200 Remunerlldones el personal de $0,00 $18.000.00 $18,000,00 $18.000,00 $'8.000,00 $18,000,00 $'8.000,00 $0,00
1220 Sueldos base al persone1 $0,00 $18.000,00 $'8.000,00 $'8,000,00 $'8,000,00 $'8.000,00 $'8,000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $'8.000,00 $'8,000,00 $18,000,00 $'8.000,00 $'8,000,00 $'8.000,00 $0.00

01 700-0S790-FISMI 7 50,00 518,000,00 518.000,00 518,000,00 518,000,00 518,000,00 518,000,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.o6723-FISM17 G:::>
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $197.919,99 $197.919,99 $'97,9'9,99 $'97.9'9.99 $197.919,99 $'97,9'9,99 $0,00 c:.>
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $197.919,99 $'97.919,99 $197,9'9,99 $197.919.99 $197,919.99 $'97,9'9.99 $0,00 O
6150 Construcclon da vlas de $0,00 $'97.9'9,99 $'97,919,99 $197,9'9,99 $197,919,99 $'97.919,99 $'97.9'9.99 $0,00 ~
6151 CONSTRUCCiÓN DE VrAS DE $0,00 $'97.9'9,99 $'97.919,99 $197.9'9,99 $'97,9'9,99 $'97,9'9,99 $'97,9'9,99 $0,00 ~

01700.06723.FI5MI7 50,00 5197.919,99 5197,919,99 5197.919,99 5197.919,99 5197.919,99 $197.919,99 $0,00 c,¡¡



(¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf'ndetec:~~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018-~.,
Supervisor Del 01/ene/2017 Al 311dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700..Q7485.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $89,999,99 $89.999,99 $89,999,99 $89.999,99 $89,999,99 $89.999,99 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $0,00
6120 Edificación no habitacional $0,00 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89,999,99 $89.999,99 $0,00

01700-07485.FlS~17 $0,00 $89,999,99 $89.999,99 $89.999,99 $89,999,99 $89.999,99 $89,999,99 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700..Q7540.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $50,500,00 $50.500.00 $50.500.00 $50.500,00 $50,500,00 $50,500.00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $50.500,00 $50,500,00 $50.500,00 $50.500.00 $50.500,00 $50.500,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500,00 $50,500,00 $50.500,00 $50.500,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500.00 $50.500,00 $50.500.00 $0,00

01700-07540.FlS~17 $0,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500,00 $50.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700..Q7683-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $24,000.00 $24,000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24,000,00 $24.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal da $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24,000,00 $24.000.00 $24,000,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000.00 $24,000.00 $24.000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24,000,00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000,00 $0,00

O1700-07683-FlS~17 $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (;~

02017 Obras y Acciones 2017 é~
('2)

01700..Q7697 -FISM17 ¡-o.
1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $12,800.00 $12,800,00 $12.800.00 $12.800.00 $12.800.00 $12.800,00 $0.00 ,...
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $12.800,00 $12,800,00 $12.800,00 $12,800,00 $12.800,00 $12.800,00 $0,00 Cf:)
1220 Sueldos base al personal $0,00 $12,800,00 $12.800,00 $12.800,00 $12,800,00 $12.800,00 $12.800.00 $0,00



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARe~ndetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/eneI2017 Al 31/dicI2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones ModIficado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

1221 SUELDOS BASE Al SO,OO SI2.800,00 SI2.800,00 SI2,800,00 SI2,800,00 512.800.00 SI2.800.00 SO,OO

01700-07697-F15MI7 50,00 $12.800,00 $12.800,00 512.800,00 512.800,00 $12.800,00 $12.800,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.o9680-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES SO.OO $'5.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $0.00
1200 Remuneraciones el personal de $0.00 $15,000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 50,00

1220 Sueldos base al personal $0.00 $15.000,00 $15.000,00 SI5.000,00 SI5.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE Al SO.OO $15.000,00 $15.000,00 515.000,00 $15.000,00 SI5.ooo.oo $15.000,00 $0,00

01700-09680-FISMI7 50,00 515.000,00 $15.000,00 515.000,00 515.000,00 $15.000,00 515.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.o9745.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $35.316.00 $35.316.00 $35.316.00 $35.316.00 $35.316.00 $35.316.00 $0.00
2400 MATERIALES YARTlcUlOS 50,00 $35.316.00 $35.316,00 $35.316.00 $35,316,00 $35.3'6,00 $35.316.00 $0,00
2410 Productos mInerales no $0,00 S6.960.00 $6.960,00 $6.960.00 $6,960.00 $6.960,00 S6.960,00 $0.00
2411 Productos mInerales no $0.00 $6.960.00 $6.960,00 $6.960.00 S6,960,00 56.960,00 S6.960,00 SO.OO
2420 Cemento y prOductos de $0.00 $11.136,00 $11.136,00 $11.136.00 $11.136.00 SI1.136.00 SI1. '36,00 SO.OO
2421 Cemento y productos de $0.00 $11.136,00 $11.136,00 $11.136,00 SI1.136.00 $11.136,00 $11.136,00 SO.OO
2470 Artlculos metllllcos para la SO.oo S5.220.OO $5.220,00 $5.220.00 $5.220.00 $5.220,00 S5.220,00 SO,OO
2411 Artrculos metálicos para la $0.00 $6.220.00 $5.220,00 55.220.00 $5,220.00 $5.220,00 S5,220.00 $0,00
2490 Otros meterlales y artlculos de $0,00 $12.000.00 $'2.000,00 $12.000.00 $12.000.00 $12.000.00 SI2.000.00 $0,00
2491 Otros materIales y artrcules de $0,00 $12.000,00 $'2.000,00 SI2,000.00 $12.000.00 $12.000.00 SI2.000,00 $0,00

O 1700-09745-Fl5MI7 $0,00 535.316,00 535.316,00 535.316,00 535.316,00 $35.316,00 535.316,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.10066-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $225.252.43 $225.252.43 $225.262,43 $225.252.43 $225.252.43 $225.252.43 $0.00 (~~

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $226,252,43 S225.252,43 $225.252,43 $225.252,43 $225.252,43 S225.252,43 SO,OO C);
6120 EdificacIón no nabltaclonal SO,OO $226,252,43 S225.252,43 S225.262,43 $225,252,43 $225.252.43 $225.262,43 $0.00 eJ',
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $225.252,43 $225.252,43 S225.252,43 $225,252,43 $225.252,43 S225.252.43 $0.00 ~_b-.

01700-1 0066-Fl5M 17 50,00 5225.252,43 5225.252,43 $225.252,43 $225.252,43 5225.252,43 5225.252,43 SO,OO ;....:.
-,l1.



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR@}'ndetec...f; SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/díc/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700.24725.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000.00 $30.000.00 $30.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $30.000,00 $30.000.00 $30,000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0.00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $0.00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $30,000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0,00 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $0,00
2490 Otros materiales y arlfculos de $0,00 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130279,36 $130.279,36 $130.279,36 $0,00
2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $130.279,36 $0,00

01700-24725-FISMI7 $0,00 $160.279,36 $160.279,36 $160.279,36 $160.279,36 $160.279,36 $160.279,36 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01700-88610.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $26.100.00 $26.100.00 $26.100.00 $26,100,00 $26.100,00 $26.100,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100.00 $26.100,00 $26.100,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $26.100,00 $0,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $66.713,51 $66,713.51 $66.713,51 $66.713.51 $66.713.51 $66.713.51 $0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0,00 $66.713,51 $66.713,51 $66,713,51 $66.713,51 $66.713,51 $66.713,51 $0,00
2410 Productos mInerales no $0,00 $17.567,21 $17,567,21 $17.567,21 $17.567,21 $17.567,21 $17.567,21 $0,00
2411 Productos minerales no $0.00 $17.567,21 $17.567,21 $17.567,21 $17,567,21 $17,567,21 $17.567,21 $0,00
2420 Cemento y productos de $0,00 $19.517.00 $19,517,00 $19,517,00 $19.517,00 $19.517,00 $19.517,00 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $19.517,00 $19.517,00 $19.517,00 $19.517,00 $19.517,00 $19.517,00 $0,00
2460 Material eléctrico y electrónico $0.00 $4.306,50 $4.306,50 $4.306,50 $4,306,50 $4.306,50 $4.306,50 $0.00
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $4.306,50 $4.306,50 $4.306,50 $4.306,50 $4.306,50 $4.306,50 $0,00
2470 Artículos metálicos para la $0,00 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $0,00
2471 Arlfculos metáficos para la $0,00 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $13.453,68 $0,00
2490 Otros materiales y articules de $0,00 $11.869,12 $11.869,12 $11.869,12 $11.869,12 $11.869,12 $11.869,12 $0,00
2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $11,869,12 $11.869.12 $11.869,12 $11.869,12 $11.869,12 $11,869,12 $0,00 <;:)

01700-8861O.FI5MI7 $0,00 $92.813,51 $92.813,51 $92.813,51 $92.813,51 $92.813,51 $92.813,51 $0,00 C;,;,
O
~

02 INFRAESTRUCTURA ' ' ,.,..
c'?



!i¡, MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJndelec.::/,;.
ANEXO APR-02".;.(t:' SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

SupervIsor Del 01/ene/2017 Al 311dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado

02017 Obras y Acciones 2017

01700-88894-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $149.999.01 $149.999,01 $149.999,01 $149.999,01 $149.999,01 $149,999,01 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS $0,00 $127.828,01 $127,828,01 $127.828,01 $127,828,01 $127.828,01 $127.828,01 $0,00
2490 Otros materIales y artfculos de $0,00 $127.828,01 $127.828,01 $127.828,01 $127,828,01 $127.828,01 $127.828,01 $0,00
2491 Otros materiales y artfculos de $0,00 $127.828,01 $127,828,01 $127.828,01 $127.828,01 $127,828,01 $127.828,01 $0,00
2600 COMBUSTIBLES, $0,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $0,00
2610 Combustibles, lubricantes y $0,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22,171,00 $0,00
2611 Combustibles, lubricantes y $0,00 $22.171,00 $22.171,00 $22.171,00 $22,171,00 $22.171,00 $22,171,00 $0,00

O 1700-88894-FISMI7 $0,00 $149,999,01 $149,999,01 $149.999,01 $149.999,01 $149,999,01 $149.999,01 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q1803-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $833,593,38 $833,593,38 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $833.593,38 $833.593,38 $833,593,38 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $0,00
6130 Construcción de obras para el $0,00 $833,593,38 $833.593,38 $833,593,38 $833,593,38 $833.593,38 $833.593,38 $0,00
6131 Construcci6n de obras para el $0,00 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $833.593,38 $0,00

01900-01803-FISMI7 $0,00 $833,593,38 $833,593,38 $833.593,38 $833,593,38 $833,593,38 $833,593,38 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q1840-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $175.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $176.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $176.897,97 $176,897,97 $0,00
6130 Construcción de obras para el $0,00 $176.897,97 $176,897,97 $176.897,97 $176,897,97 $176,897,97 $176.897,97 $0,00
6131 Construcción de obras para el $0,00 $176,897,97 $176.897,97 $176,897,97 $176,897,97 $176.897,97 $176,897,97 $0,00

01900-01840-FISMI7 $0,00 $176,897,97 $176,897,97 $176.897,97 $176,897,97 $176.897,97 $176,897,97 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (~::>
02017 Obras y Acciones 2017

O
O

01900.Q1848-FISM17 ~
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190,529,01 $190,529,01 $0,00 ~
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190,529,01 $0,00 tO
6130 Construcción de obras para el $0,00 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190,529,01 $190.529,01 $190.529,01 $0,00



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARt{'ncIetec::::~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr; Supervl$or Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmarl2018

Rep: t¡)tCodlgoProgrnmatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6131 Construcción de obras pare el $0,00 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190.529,01 $190.529.01 $190.529,01 $0,00

01900-01848-FI5MI7 SO,OO 5190.529,01 S190,S29,OI 5190.529,01 $190.S29,OI S190.529,01 S190.529,OI 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

01900-ll1859.FISM17

6000 INVERSION PÚBLICA $0,00 $795.000,00 $795.000,00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000,00 $795.000,00 $0.00
6100 OBRA PÚeLlCA EN BIENES DE $0.00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000.00 $795.000,00 $0.00

6130 Construcción de obras para el $0.00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000.00 $795.000.00 $0.00

6131 Construcción de obras para el $0.00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000,00 $795.000.00 $795.000.00 $795.000.00 $0.00

01900-01859-F15M17 SO,OO 5795.000,00 S795.000,OO S795.000,OO 5795.000,00 S795.000,OO 5795.000,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-ll1870-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $20.000.00 $20.000.00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personel de $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000.00 $0,00
1220 Sueldos base el personal $0.00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

0I900-ll1870-FI5MI7 SO,OO 520.000,00 $20.000,00 S20.000,OO S20.000,OO 520.000,00 S20.000,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-ll2553-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $0,00
6130 Construcción de obras para el $0,00 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $0,00
6131 Construcción de obras 'para el $0.00 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $0.00

01900-02553-FI5MI7 SO,OO SJ.550.884,25 51.550.884,25 SI.550.884,25 $ 1.550.884,25 $ 1.550.884,25 $1.550.884,25 SO,OO (:,
e_'"Ji

02 INFRAESTRUCTURA f.-~

02017 Obras y Acciones 2017 F-""'ó,

01900-ll2837-FISM17
["P

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574.16 $73.574,16 $73.574,16 $0,00
GJ>



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJ/lJCletee:'.:::¥ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR.02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatlco Fecha y 121marf2018

Rop: rptCodlgoProgmmotlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
AprObado Reducciones Modtflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2400 MATERIALES Y ARTIcULaS $0,00 $73.574.16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $0,00

2470 Artlculos metéllcos pare la $0,00 $73.574,16 $73.574, '6 $73,574,16 $73.674,16 $73.574,16 $73.574.16 SO,OO

2471 Artrculos metálicos PlH8 la $0,00 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $73.574,16 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $0,00

3200 SERVICIOS DE $0,00 $58.290.00 $58.290.00 $58.290,00 $58.290.00 $58.290,00 $58.290,00 $0,00

3260 Arrendamiento de maquinaria. $0,00 $58.290,00 $58.290.00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $0,00

3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $58.290.00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290,00 $58.290.00 $58.290,00 $0,00

01900-02837-.FISM17 $0,00 S131.864,16 SI3I.864,16 5131,864,16 S131.864,16 SI31.864,16 S131.864,16 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q2978.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $0,00

6130 Construcción de obras pera el $0,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695,000,00 $695.000,00 $0,00

6131 ConstruccIón de obres para el $0.00 $695.000,00 $695.000.00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000,00 $695.000.00 $0,00

01900.02978.FISMI7 SO,OO $695.000,00 S695,000,00 5695.000,00 S695.000,00 5695.000,00 S695.000,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-02981.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $26.000,00 $25.000,00 $25.000.00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

1220 Sueldos base el personal $0,00 $25.000,00 $25.000.00 $25.000.00 $25.000.00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $25.000,00 $25.000.00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

01900-02981-FISMI7 50,00 S25.000,00 S25.000,OO 525.000,00 S25.000,00 S25,000,00 525.000,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q2982-FISM17
(~

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones el personal de $0.00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00 e
1220 Sueldos base el personal $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000.00 $20.000,00 $0.00 O
'221 SUELDOS BASE AL $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0.00

¡-...
O 1900.02982.FISMI7 $0,00 S20,000,00 S20.000,00 S20,000,OO 520.000,00 520.000,00 S20,OOO,OO SO,OO l\)

~



l\. MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(fpdetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02
".'-

U$t: SupeNisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar/2Q18

Rep: tptCodlgoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q2983.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $16.949.20 $16.949,20 $16.949.20 $16.949,20 $16.949,20 $16.949.20 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $16.949,20 $16.949,20 $16.949,20 $16,949,20 $16,949,20 $16.949,20 $0.00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $16.949,20 $16.949.20 $16.949,20 $16.949,20 $16.949,20 $16.949,20 $0.00

1221 SUELDOS BASE AL $O,DO $16.949,20 $16,949,20 $16.949,20 $16.949,20 $16.949,20 $16,949,20 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $11.750.80 $11.750,80 $11.750.80 $11.750.80 $11.750.80 $11.750,80 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $11.750,80 $11.750,80 $11.750,80 $11.750,80 $11.750,80 $11.750,80 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $2.958.00 $2.958,00 $2.958,00 $2.958,00 $2958,00 $2.958,00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $2.958,00 $2.958,00 $2.958,00 $2.958,00 $2.958,00 $2.958,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0.00 $6.554,00 $6.554,00 $6.554,00 $6,554,00 $6.554,00 $6.554,00 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.554,00 $6,554,00 $6.554,00 $6.554,00 $6,554,00 $6.554.00 $0,00

2440 Madera y prOductos de madera $0,00 $556,80 $556,80 $556,80 $556,80 $556,80 $556,80 $0,00

2441 Madara y produC1os de madera $0,00 $556,80 $556,80 $556,80 $556,80 $556,80 $556,80 $0,00

2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $0,00

2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $1.682,00 $0,00

O 1900-02983-FISM17 $0,00 $28.700,00 $28.700,00 $28.700,00 $28.700,00 $28.700,00 $28.700,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q610S.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $11,765.30 $11,765,30 $11.765.30 $11.765.30 $11.765.30 $11.765.30 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0,00 $11.765,30 $11.765,30 $11,765.30 $11.765,30 $11.765,30 $11.765,30 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $7,859,00 $7.859,00 $7.859,00 $7,859,00 $7859,00 $7,859,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $7.859,00 $7,859,00 $7.859,00 $7,859,00 $7.859,00 $7.859,00 $0,00

2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $3,906,30 $0,00

2471 Arlfculos metálicos para la $0,00 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $3.906,30 $0,00

OI900-06105-FISMI7 $0,00 $11.765,30 $11.765,30 $1l.765,30 $1l.765,30 $11.765,30 $1l.765,30 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA
\'.;)
O

02017 Obras y Acciones 2017 O
01900.Q6662.FISM17 .p.-..
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $17,977,68 $17.977.68 $17,977.68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $0.00 M

l'~'"



q¡; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(::~ndetec~.~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/201B

Rep: rptCodigoPrcgramallco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $0,00

2910 Herramientas menores $0,00 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $0,00

2911 Herramientas menores $0,00 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $0,00

01900-06662-F1SMI7 $0,00 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $17.977,68 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q6663-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $0,00

2420 Cemento y prOductos de $0,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $13.804,00 $0,00

2490 Otros materiales y artIculas de $0,00 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $0,00

2491 Otros materiales y artlculos de $0,00 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $30.039,36 $0,00

01900-06663-FJSM17 $0,00 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $43.843,36 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q6664-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $0,00
2400 MATERIALES y ARTICULaS $0,00 $32.685,74 $32.685,74 $32.685,74 $32,685,74 $32.685,74 $32.685,74 $0,00

2470 Artículos metéflcos para la $0,00 $32.685,74 $32,685,74 $32.685,74 $32.685,74 $32.685,74 $32.685,74 $0,00

2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $32.685,74 $32.685,74 $32,685,74 $32.685,74 $32,685,74 $32.685,74 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $30.447,40 $30.447.40 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $0,00
2910 Herramientas manores $0,00 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $0,00

2911 Herramientas menores $0,00 $30.447,40 $30.447,40 $30.447,40 $30.447.40 $30.447,40 $30.447,40 $0,00

O 1900-06664-FISM 17 $0,00 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $63.133,14 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
.;~,.,

01900.Q6669-FISM17
c.-.,
c.:>

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $298,508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $0,00 f-'-6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $298.508,01 $298.508,01 $298,508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $0,00 l'.,)
6130 Construcción de obras para el $0,00 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $0,00
6131 Construcción de obras para el $0,00 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $0,00

c..,)
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OI900-06669-FISMI7 $0,00 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $298.508,01 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-D6690-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $122.672.32 $122.672,32 $122.672.32 $122.672.32 $122.672,32 $122.672.32 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $122.672,32 $122.672.32 $122.672.32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $122.672,32 $122.672.32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672.32 $122.672.32 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0.00 $122.672,32 $122.672,32 $122.672.32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $0,00

01900-06690-F1SMI7 $0,00 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-D7419-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $525.985.84 $525.985,84 $525.985.84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985.84 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $525.985,84 $525.985,84 $525.985.84 $525.985,84 $525.985.84 $525.985,84 $0,00

6130 Construccl6n de obras para el $0.00 $525.985,84 $525.985,84 $525.985.84 $525.985.84 $525.985,84 $525.985,84 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0.00 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $0.00

O1900-07419-FISMI7 $0,00 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 $525.985,84 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-D8812-FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $38.333,92 $38.333.92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333.92 $38.333,92 $0,00
2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $38.333,92 $38.333,92 $38,333,92 $38.333.92 $38.333,92 $38.333.92 $0.00
2471 Arlfculos metálicos para la $0,00 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $0,00

O 1900-08812-FISMI7 $0,00 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $38.333,92 $0,00

c>
O

02 INFRAESTRUCTURA (J
02017 Obras y Acciones 2017 ¡......
01900-D9824-FISM17 l""
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $0,00 .;-..
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00



,,: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR{JYJdetec.::::~ SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclc!o
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2410 Productos minerales no $0,00 $3.000,00 $3.000,00 $3,000,00 $3,000,00 $3.000,00 $3.000,00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3,000,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $0,00

2470 Artículos metallcos pare la $0,00 $5,600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $0,00

2471 Artfcufos metálicos para la $0,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5.600,00 $5,600,00 $5.600,00 $0,00

01900-09624-FISMI7 $0,00 $15,000,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-ll9627.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00

1200 Remuneraclones al personal de $0,00 $14.000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00

1220 Sueldos basa al personal $0,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $14,000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $52.521,53 $52.521,53 $52.521,53 $52,521,53 $52,521,53 $52.521,53 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $52.521,53 $52,521,53 $52,521,53 $52.521,53 $52.521,53 $52.521,53 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $20.880,01 $20.880,01 $20.880,01 $20,880,01 $20.880,01 $20.880,01 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $20.880,01 $20,880,01 $20.880,01 $20,880,01 $20,880,01 $20.880,01 $0,00
2420 Cemento y productos de $0,00 $14.848,00 $14.848,00 $14,848,00 $14.848,00 $14.848,00 $14.848,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $14.848,00 $14.848,00 $14.848,00 $14.848,00 $14.848,00 $14.848,00 $0,00

2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $0,00

2471 ArlfcUlos metálicos para la $0,00 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $16.793,52 $0,00

01900.09627 -FISMI7 $0,00 $66,521,53 566,521,53 $66,521,53 $66.521,53 $66.521,53 566,521,53 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900-ll9628-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $202,661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $0,00
6130 Construcción de obras para el $0,00 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202,661,75 $0,00
6131 Construcción de obras para el $0,00 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.661,75 $202.561,75 $0,00

(,~
01900-09628-FISMI7 $0,00 $202,661,75 $202,661,75 $202.661,75 $202,661,75 $202,661,75 $202.661,75 $0,00 c.~

O
02 INFRAESTRUCTURA

,.....
02017 Obras y Acciones 2017 ' ,C;~



.~, MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfj/indetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02,....
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2016

Rep: rptCodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

01900.Q9629-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1.878,428,28 $1.878.428,28 $1,878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $1,878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1,878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1,878.428,28 $1.878.428,28 $1,878.428,28 $1.878.428,28 $0,00

01900-09629-FISMI7 $0,00 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $1.878.428,28 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q9631-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22,047,68 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

4410 Ayudas sociales El personas $0,00 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

O 1900-09631-FISMI7 $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q9632.FISM 17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

4410 Ayudes sociales a personas $0,00 $22.047,68 $22,047,68 $22.047,68 $22,047,68 $22,047,68 $22,047,68 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

O 1900-09632-FISM 17 $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

01900.Q9634-FISM 17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2,182,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.162,00 $2,162,00 $2.162,00 $2,162,00 $2.162,00 $2,162,00 $0,00
4410 Ayudas sedales a personas $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2,182,00 $2,162,00 $2.162,00 $0,00 (;)
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2,162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2,162,00 $2.162,00 $0,00 C";,

01900-09634-FISMI7 $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00 O
l-"n
'- .
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€'!¡pdetec SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02.....
Reporte por Codigo Programatico F'echa y 121mar12018

Suporvlsor Del 01/ene12017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egn:lso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modtflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02011 Obras y Acciones 2017

01900-ll9637-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $2.162.00 $2.162.00 $2.162.00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 92.162.00 $2.162.00 $2.162.00 $2.162.00 92.162.00 $2.162,00 90.00

44'0 Ayudas sociales 8 personss $0.00 52.162.00 $2.162.00 52.162,00 $2,162,00 $2,162.00 92.162.00 90.00

4411 Ayudas sociales a personas 50.00 $2.162.00 92.162.00 52.162,00 $2.162,00 92.162.00 52.162.00 90.00

O 1900-09637-FI5M 17 50,00 $2.162,00 52.162,00 52.162,00 $2.162,00 52.162,00 52.162.00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02011 Obras y Acciones 2017

01900-ll9638-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $44.095.36 944.095.36 944.095.36 $44.095.36 $44.095.36 $44.095.36 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $44.095.36 544.095,36 544.095,36 $44.095.36 544.095.36 544.095.36 $0.00

44'0 Ayudes sociales 8 personas 50.00 $44.095,36 544.095.36 544.095.36 $44.095.36 $44.095.36 944.095.36 90.00

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $44.095,36 $44.095.36 544.095.36 $44.095,36 $44.095,36 544.095,36 50,00

O 1900-09638-FI5M 17 $0,00 544.095,36 $44.095,36 544.095,36 544.095,36 544.095,36 544.095,36 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-ll1804-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 5122.207.81 $122.207.81 $122.207.81 $122.207.81 $122.207.81 $122.207.81 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 5'22.207.81 5122.207.81 $122.207.81 9122.207.81 5122.207.81 $122,207,81 $0.00

6130 ConstruccIón de obres para el $0,00 5122.207.81 5122.207.81 $122.207.81 $122.207 .81 5122.207,81 $122.207,81 90.00

6131 ConstruccIón de obras pare el $0.00 5122.207.81 5122.207,81 5122.207,81 5122.207.81 $122.207,81 $122.207.81 $0,00

02000-01804.FISM 17 $0,00 $122.207,81 $122.207,81 $ 122.207,81 $122.207,81 $122.207.81 $122.207,81 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA C)
02017 Obras y Acciones 2017 C.)
02000-ll1996-FISM17 C';)

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $3,849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849,19 $0.00 ~~
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $3.849,19 53.849.19 53.849,19 $3.849.19 $3.849,19 93.849.19 50,00 l',;)
6130 Construcción de obres pere el $0,00 $3.849,19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849,19 $3.849.19 $0.00 -;J

Page
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(':'ndetec:::;t: SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02
~~."

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6131 Construcción de obras para el $0.00 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $3.849.19 $0.00

02000-01996-FISM17 $0,00 $3.849,19 $3.849,19 $3.849,19 $3.849,19 $3.849,19 $3.849,19 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-ll2827.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBliCA $0,00 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1,983.003,09 $1.983.003.09 $0.00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0.00 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.9B3.003.09 $1.983.003.09 $0.00

6130 ConstrucciÓn de obras para el $0.00 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $0.00

6131 Construcción de obras para el $0.00 $1.983.003.09 $1.983.003,09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1.983.003.09 $1,983.003,09 $0.00

02000-02827.FISMI7 $0,00 $1.983.003,09 $1.983.003,09 $1.983.003,09 $1.983.003,09 $1.983.003,09 $1.983.003,09 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-ll2836-FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBliCA $0.00 $1.413.001.51 $1.413.001.51 $1.413.001.51 $1.413.001.51 $1.413.001.51 $1.413.001,51 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $1.413.001,51 $1.413.001.51 $1.413.001,51 $1.413.001.51 $1.413,001,51 $1.413.001.51 $0.00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $1.413.001,51 $1.413.001.51 $1.413.001,51 $1.413.001.51 $1.413.001.51 $1.413.001,51 $0.00

6131 ConstruccIón de obras para el $0,00 $1.413.001,51 $1.413.001,51 $1.413.001.51 $1.413.001,51 $1.413.001,51 $1.413.001,51 $0.00

02000-02836-FISMI7 $0,00 $1.413.001"~1 $1.413.001,51 $1.413.001,51 $1.413.001,51 $1.413.001"~1 $1.413.001,51 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-ll2838-FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $23.903.26 $23.903.26 $23.903.26 $23.903.26 $23.903.26 $23.903.26 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $23.903,26 $23.903.26 $23.903,26 $23.903.26 $23.903,26 $23.903.26 $0.00

6130 Construcción de oDras para el $0.00 $23.903.26 $23.903.25 $23.903.26 $23.903.26 $23.903.26 $23.903.26 $0.00
6131 Construcción de obras para el $0,00 $23.903,26 $23.903.26 $23.903.26 $23,903,26 $23.903.26 $23.903.26 $0.00

02000-02838-FlSMI7 $0,00 $23.903,26 $23.903,26 $23.903,26 $23.903,26 $23.903,26 $23.903,26 $0,00 <:')
.' ~>

02 INFRAESTRUCTURA C;;"
02017 Obras y Acciones 2017

¡.....
N

02000-ll3062.FISM17 c:o
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $67.728.26 $67.728.26 $67.728.26 $67.728.26 $67.728.26 $67.728.26 $0.00
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARElndetec":••r. SAN LUIS POTOSI ANEXO APR-02

Reporte por Codigo Programatico Feoha y 121mar/2018

Supervisor Del 01lene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67,728,26 $67.728.26 $67.728,26 $0,00

6130 Construcción da obras para el $0,00 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $0,00

6131 Construcción da obras para el $0,00 $67,728,26 $67.728,26 $67,728,26 $67.728.26 $67.728,26 $67.728,26 $0.00

02000-03062-FISMI7 $0,00 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $67.728,26 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q3063-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $101.644.79 $101,644,79 $101.644.79 $101.644.79 $101,644.79 $101.644.79 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $101.644,79 $101.644.79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0.00 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $101.644,79 $101.644.79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $0,00

02000-03063-FISM 17 $0,00 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $101.644,79 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q3064-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $112.532,45 $112.532.45 $112.532.45 $112.532.45 $112.532.45 $112.532.45 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $112.532.45 $112.532,45 $112.532.45 $112.532,45 $112,532.45 $112.532,45 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $112.532,45 $112,532.45 $112.532.45 $112.532,45 $112.532.45 $112,532,45 $0,00

02000-03064-FISMI7 $0,00 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $112.532,45 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q3065-FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $28.600,00 $28,600.00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600.00 $28.600,00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28,600,00 $28,600,00 $28.600,00 $0.00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28,600,00 $28.600,00 $0.00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28,600,00 $28,600.00 $28.600,00 $0,00

02000-03065-FISMI7 $0,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $28.600,00 $0,00 C-:>
c,:)
c_~

02 INFRAESTRUCTURA •••••••
02017 Obras y Acciones 2017 N
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~ndetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/díc/2017 01:14a, m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02000.Q3066.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000.00 $60.000,00 $60,000,00 $60.000,00 $0,00
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00
2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $60,000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $60,000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00

02000-03066-FISMI7 $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q3067.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147,900,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $147,900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $0,00
6130 Construcción de obras para el $0,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $0,00
6131 Construcción de obras para el $0,00 $147,900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147,900,00 $147.900,00 $147.900,00 $0,00

02000-03067.F1SMI7 $0,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 $147.900,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q3977 -FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $0,00
2400 MATERIALES y ARTlcULOS $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00
2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $0,00
24$1 Meterlal eléctrico y electrónico $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75000,00 $75.000,00 $0,00

02000-03977CFISM17 $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q3980.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $0,00
2400 MATERIALES y ARTlcULOS $0,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $0,00 O
2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59,682,00 $59.682,00 $0,00 C"..)
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $59.682,00 $59,682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682,00 $0,00 O

02000-03980-FISMI7 $0,00 $59.682,00 $59.682,00 S59,682,00 $59.682,00 $59.682,00 $59.682.00 $0,00 i-'
W
O
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(1; MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf:Jndetec
"~.. ' SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01lenel2017 Al 31/dlel2017 01:14 a, m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.o3981.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $26.905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $26.905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $26,905,09 $0,00

02000-03981-FISM17 $0,00 $26.905,09 $26.905,09 $26.905,09 $26.905,09 $26.905,09 $26.905,09 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.o4995-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $0,00

2400 MATERIALES YARTICULaS $0,00 $30,000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónIco $0,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $0,00

2461 Materia! eléctrico y electrónico $0,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $0,00

02000.04995.FlSM17 $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.o4997.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTicULOS $0,00 $40.000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40,000,00 $0,00

2451 Matarial eléctrico y electrónico $0,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $0,00

02000.04997.FlSM 17 $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA O
02017 Obras y Acciones 2017 C';>
02000.o4998-FISM17

(:;:)

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00
f->

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00 Vj
2460 Material eléctrico y ~lectrónlco $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00 ~

Page
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€/ipdetec SAN LUIS POTOSI",O'

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00

02000-04998-FISMI7 $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q4999.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $60.000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 . $0,00
2460 Matarlal eléctrico y electrónico $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $60,000,00 $60,000,00 $60.000,00 $60,000,00 $60,000,00 $60,000,00 $0,00

02000.04999.FISMI7 $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q6396-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $44,919,33 $44.919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $0,00
6130 ConstruccJón de obras para el $0,00 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44.919,33 $44,919,33 $0,00
6131 Construcción de obras para el $0,00 $44,919,33 $44,919,33 $44,919,33 $44.919,33 $44,919,33 $44.919,33 $0,00

02000-06396-FISMI7 $0,00 $44.919,33 $44.919,33 $44.919,33 $44,919,33 $44.919,33 $44.919,33 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q6397 .FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $0,00
6130 Construcción de obras para el $0,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $0,00
6131 ConstruccIón de obras para el $0,00 $23.748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23,748,00 $23.748,00 $0,00

02000..06397 .FISM 17 $0,00 $23.748,00 $23.748,00 $23,748,00 $23.748,00 $23.748,00 $23,748,00 $0,00
G~
<::)

02 INFRAESTRUCTURA e::>
02017 Obras y Acciones 2017 i-'
02000.Q6458-FISM17 W
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $149,361,10 $149,361,10 $149,361,10 $149,361,10 $149,361,10 $149,361,10 $0,00

1",;)
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'" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARe':'ndetec::;:f.' SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Suporvlsor Del 01/eneI2017 />J 31/dic/2017 01;14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclelo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 80.00 $149.361.10 $149.361,10 8149.361.10 $149.361,10 $149.361,10 $149.361.10 80.00

6130 Construcción de obres pere el 80.00 $149.361,10 $149.361,10 $149.361.10 $149.361.10 $149.361,10 $149.361.10 $0.00

6131 Construcción de obras para el 80.00 8149.361,10 $149,361,10 8149,361.10 $149.361,10 $149.361.10 $149.361,10 80.00

02000.06458.FlSMI7 $0,00 $149.361,10 $149.361,10 S149.361,10 S149.361,10 5149.361,10 S149.361,10 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q6459.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 8118.773.80 $118.773,80 $118.173.80 $118.773,80 $118.773.80 $118.773.80 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 8118.173.80 8118.173.80 $118.173,80 $118.773.80 $118,173,80 $118.173.80 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $118,713,80 8118.173.80 $118.173.80 8118.773.80 8118,173,80 $118.173.80 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 8118.173,80 $118.173.80 $118.173.80 8118.773.80 8118.173,80 $118.773.80 80.00

02000.06459.FlSMI7 SO,OO S1l8.773,80 S118.773,80 S1I8.773,80 S118.773,80 S1I8.773,80 5118.773,80 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q6655.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $62,170,00 $62.170.00 $62.170.00 $62.170.00 $62.170.00 $62.170,00 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS 80,00 $62.170.00 $82.170,00 $62.170.00 862.170,00 $62.170,00 862.170.00 $0.00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 862.170.00 $82.170,00 $62.170,00 862.170,00 $62,170.00 862.170.00 $0.00

2461 Material eléctrico y electrónico 80,00 $62.170.00 $62.170,00 $62.170,00 $62.170,00 $62,170,00 $62.170.00 $0.00

02000.06665.F1SM 17 50,00 S62.170,OO 562.170,00 S62.170,OO S62.170,OO 562.170,00 S62.170,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8571.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $4.680.68 $4.680.68 $4.680.68 $4.680.68 $4.680.68 $4.680.68 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $4.680,68 $4.680.68 $4.680.68 $4.680,68 $4.680.68 $4.680.68 $0,00

6110 EdificacIón habilaclonal $0,00 $4.680,68 $4,680.68 84.680.68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680.68 $0.00

6111 Edificación habilaclonal $0,00 $4.680,68 $4.680.68 84.680.68 84,680.68 $4.680.68 $4.680.68 $0.00

02000.08571.FlSMI7 SO,OO S4.680,68 S4.680,68 S4.680.68 S4.680,68 S4.680,68 S4.680,68 50,00 ~::>
C.>
<;;)

02 INFRAESTRUCTURA ~
02017 Obras y Acciones 2017

c,.,
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(/', MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(fndetee~.::::~i SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01lene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02000.Q8576.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6131 ConstruccIón de obras para el $0,00 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

02000-08576-FISMI7 $0,00 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8577 -FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36,418,02 $36,418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00

02000-08577-FISMI7 $0,00 $36,418,02 $36,418,02 $36.418,02 $36,418,02 $36,418,02 $36,418,02 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8578-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 $0,00

6131 Construcción da obras para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 10,00

02000-08578.'FISMI7 $0,00 $18,209,01 $18,209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8579-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6130 Construcción de obres para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 10,00 O
6131 Construcción de obras para el $0,00 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 $0,00 C-~

02000-08579-FISMI7 $0,00 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18.209,01 $18,209,01 $0,00 C~)
1-
CA)
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te MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(J(ndetee.':•.... SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar/2018

Supervisor Del 011ene/2017 Al 311dic/2017 01 :14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-Q8580-FISM17

6000 INVERSIÓN PUBLICA $0,00 $18.209,01 $18,209,01 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18,209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

02000-08580-FlSMI7 $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209.01 $18.209,01 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-Q8581-FISM17

6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $72,836,06 $72.836,06 $72,836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $0,00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $72.836,06 $72,836,06 $72.836,08 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $0.00

6130 Construcción de obras pare el $0,00 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72,836,06 $72.836,06 $0,00

02000-08581 -FISM 17 $0,00 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-Q9701-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $371.376,39 $371,375,39 $371.375,39 $371.376,39 $371.375,39 $371.375,39 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $371,375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.376,39 $371.376,39 $371.375,39 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $371.375,39 $371,375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $0,00

02000-09701-FISMI7 $0,00 $37l.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $371.375,39 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (~::>
02017 Obras y Acciones 2017 c:,')
02000-Q9713-FISM17 C~
6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $1.487,863,04 $1.487,863,04 $1.487.863,04 $1.487,863,04 $1,487,863,04 $1.487.863,04 $0,00 ~
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $1.487.863,04 $1.487,863,04 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487,863,04 $1.467,863,04 $0,00 W
6130 Construcción de obras para el $0,00 $1.487,863,04 $1.467,863,04 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487,863,04 $1.487.863,04 $0,00 CJ1
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<i\ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARQ/'ndetec::::* SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha '1 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclcio

Aprobado R.educclones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6131 Construcción de obras para el $0,00 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487,863,04 $1.487.863,04 $1.487,863,04 $1.487.863,04 $0,00

02000-09713-FISMI7 $0,00 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $1.487.863,04 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q9728-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $97.569,05 $97.569,05 $97.569.05 $97.569,05 $97.569,05 $97.569.05 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $97.569,05 $97.569.05 $97.569,05 $97.569,05 $97.559,05 $97.569,05 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97,569,05 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97.569,05 $0,00

02000-09728-FISMI7 $0,00 $97,569,05 $97.569,05 $97.569,05 $97,569,05 $97.569,05 $97,569,05 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q9734-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $25.086,96 $25.086,96 $25,086,96 $25.086,96 $25.086.96 $25.086.96 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25,086,96 $25.086,96 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $25.086,86 $25,086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $0,00

02000-09734-FISMI7 $0,00 $25.086,96 $25.086,96 $25.086,96 $25,086,96 $25.086,96 $25,086,96 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q9735-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLiCA $0,00 $86.000,00 $86,000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $86.000,00 $86,000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86.000,00 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $86.000,00 $86.000,00 $86,000,00 $86.000,00 $86.000,00 $86,000,00 $0,00

02000-09735-FISMI7 $0,00 $86,000,00 $86,000,00 $86.000,00 $86,000,00 $86.000,00 $86.000,00 $0,00

G;>
02 INFRAESTRUCTURA

C:~
02017 Obras y Acciones 2017

O
~

02000.Q9736-FISM17 c..v
6000 INVERSiÓN PÚBLiCA $0,00 $70,631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $0,00 O')
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf!{ndetec'::~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2Q18

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631.00 $70.631,00 $70.631,00 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $0.00

02000-09736-FISM17 $0,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $70.631,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.(l9737.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $17.228.24 $17,228.24 $17.228,24 $17.228.24 $17.228,24 $17.228,24 $0,00

2400 MATERIALES YARTICULaS $0,00 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $0,00

2461 Material eléctrico y electrónIco $0,00 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $0.00

02000-09737-FISMI7 $0,00 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $17.228,24 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.(l9738-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459.87 $2.459.87 $2.459.87 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTfcULOS $0,00 $2.459,87 $2.459,87 $2.459.87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $0.00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459.87 $0,00

2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459.87 $2.459,87 $0,00

02000-09738.FISMI7 $0,00 $2.459,87 $2.459,87 . $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $2.459,87 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.(l9739.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $13.587,27 $13.587,27 $13.587.27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587.27 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $13.587,27 $13.587,27 $13.587.27 $13.587,27 $13.587.27 $13.587,27 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $0.00 $13.587,27 $13,587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $0,00

2461 Materia! eléctrico y electrónico $0,00 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $0,00

02000-09739-FISMI7 $0,00 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $13.587,27 $0,00 (;~
<::;>
e;.:>

02 INFRAESTRUCTURA i-'

02017 Obras y Acciones 2017
W
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~. MUNICIPIO DE GUADALCÁZARffnddec'wr: SAN LUIS POTOSI'.ff.
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar/2018

SupervIsor Del 01/ene/2017 Al 31/dlc/2017 01:14 a. m,

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02000.Q9740-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $25.820,20 $25.820,20 $25,820.20 $25.820,20 $25.820.20 $25.820,20 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTfcUlOS $0,00 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $0.00

2460 MaterIal eléctrico y electrónico $0,00 $25.820,20 $25.820.20 $25.820,20 $25,820,20 $25.820,20 $25.820,20 $0.00

2461 Materlal eléctrico y electrónico $0.00 $25.820.20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $0,00

02000-09740-FISMI7 $0,00 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $25.820,20 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q9741.FISM17

2000 MATERIALES Y SuMINISTRO $0.00 $6.344.56 $6.344,56 $6.344.56 $6.344.56 $6.344,56 $6,344.56 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $0,00

2460 Material electrlco y electrónico $0,00 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $0,00

2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344.56 $0,00

02000-09741-FlSMI7 $0,00 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $6.344,56 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q97 43.FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $7.162.64 $7.162,64 $7.162.64 $7.162.64 $7.162,64 $7.162,64 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7,162,6' $7.162,64 $0,00

2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $7.162,64 $7.162,64 $7.162.64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162.64 $0,00

02000-09743-FISM 17 $0,00 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $7.162,64 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q9744-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $7.151.'0 $7.151.40 $7.151.40 $7.151,40 $7.151,40 $7.151,40 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTICULOS $0,00 $7.151.40 $7,151,40 $7.151,40 $7.151.40 $7.151,40 $7.151,40 $0.00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $7.151.40 $7.151,40 $7.151,40 $7.151.40 $7.151,40 $7.151,40 $0,00 ~~
2461 Material eléctrico y eiectrónlco $0,00 $7.151.40 $7.151,40 $7.151,40 $7.151,40 $7,151,40 $7.151.40 $0,00 C,)

02000-09744-FISMI7 $0,00 $7.151,40 $7.151,40 $7.151,40 $7.151,40 $7.151,40 $7.151,40 $0,00 c>
f-~
W
00
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€irKletec
'".., SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-90250-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132,000,00 $132.000,00 $132.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $132.000,00 $132.000,00 $132,000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132,000,00 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000;00 $0,00

02000-90250-FISMI7 $0,00 $132,000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $132.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02000-90679-FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $13.024,89 $13,024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $0,00

6131 Construccl6n de obras para el $0,00 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $0,00

02000-90679-FISMI7 $0,00 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $13.024,89 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q3320-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $844,210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $0,00

6100 OBRA PúBLICA EN BIENES DE $0,00 $844210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844,210,66 $844.210,66 $844.210,66 $0,00

6110 Edificacl6n habltacional $0,00 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $0,00

6111 Edificacl6n habitaclonal $0,00 $844210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $0,00

02100-03320-FISMI7 $0,00 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $844.210,66 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
C~
O

02100.Q3338-FISM17 C)
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $210.000,00 $210,000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $0,00 r..•••
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $210.000,00 $210.000,00 $210,000,00 $210,000,00 $210.000,00 $210.000,00 $0,00 c.,.,
6110 EdificacIón habllacional $0,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210,000,00 $210.000,00 $210.000,00 $0,00 t.O
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(ij; MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJ}'ndetec.::;~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 011ene12017 Al 311dic12017 01:14a.m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6111 Edificación habilaclonal $0.00 $210.000.00 $210.000,00 $210.000,00 $210,000,00 $210.000,00 $210.000,00 $0,00

02100-03338-F1SMI7 $0,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $210.000,00 $2\0.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

02100-ll3791-FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $615.425,68 $615.425.68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425.68 $0,00

6100 OBRA PÚBLiCA EN BIENES DE $0,00 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $0,00

6110 Edificación habltacional $0,00 $615.425,68 $615.425,68 $616.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $0,00

6111 EdifIcacIón habltacional $0,00 $615.425.68 $615.425.68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $615.425.68 $0.00

02100-03791.FISM17 $0,00 $615.425,68 $615.425,68 $615,425,68 $61S.425,68 $615.425,68 $615.425,68 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll3960.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $361.470.64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470.64 $361.470,64 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470.64 $361.470,64 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $361.470,64 $361.470.64 $361.470.64 $361.470,64 $361.470.64 $361.470,64 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $0,00

02100-03960-FISMI7 $0,00 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $361.470,64 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll4131.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $25,844.80 $25.844.80 $25.844,80 $25.844,80 $25.844.80 $25.844,80 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTfcULOS $0.00 $25.844.80 $25.844.80 $25.844.80 $25.844,80 $25.844,80 $25.844,80 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $25.844,80 $25.844,80 $25.844.80 $25.844,80 $25.844,80 $25.844.80 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $25.844,80 $25.844,80 $25.844.80 $25.844,80 $25.844,80 $25.844,80 $0.00

02100-04131.FISM17 $0,00 $25.844,80 $25.844,80 $25.844,80 $2S.844,80 $25.844,80 $25.844,80 $0,00

<,;'>
~;>,

02 INFRAESTRUCTURA (;:) ,

02017 Obras y Acciones 2017 1--,
021 00-ll4134.FISM 17 w:-. .
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $0,00 e,
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2400 MATERIALES Y A~TrCULOS $0,00 $6,119,00 $6,119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $0,00

2420 Cemento Y productos de $0,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6,119,00 $6.119,00 $6.119,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $6,119,00 $6.119,00 $0,00

02100-04134-F1SMI7 $0,00 $6,1l9,00 $6.119,00 $6.1l9,00 $6.119,00 $6.119,00 $6.119,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

021 00-ll4135-FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $13.398.00 $13,398.00 $13.398.00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $0.00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398.00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $0,00

02100-04135-FlSMI7 $0,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $13.398,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll4136-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $9.396,00 $9.396.00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396.00 $9.396,00 $9.396.00 $0,00

2420 Cemento y prOductos de $0,00 $9.396,00 $9.398,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $9.396,00 $9.398,00 $9.396.00 $9.396.00 $9.396,00 $9.396,00 $0,00

02100-04136-FlSMI7 $0,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $9.396,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

02100-ll4137.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $12.412,00 $12.412,00 $12,412,00 $12.412.00 $12.412,00 $12.412,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $0,00 (;:)
02100-04137-F1SMI7 $0,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $12.412,00 $0,00 C?

C>
02 INFRAESTRUCTURA

r-'
02017 Obras y Acciones 2017

..t'-
l-"
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tS MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf{pdetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marl201B

Supervisor Del 011ene12017 Al 31Idic/2017 01:14a,m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonest Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02100-ll4138.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTicULaS $0,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $0,00

2410 Productos mlneraJas no $0,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $0,00

241' Productos minerales no $0,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248.00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $6.699,00 $6.699,00 $6.699,00 $6,699,00 $6.699,00 $S,699,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.699,00 $S.699,00 $6.699,00 $6.699,00 $6,699,00 $6.699,00 $0,00

02100-04138-FISMI7 $0,00 $9.947,00 $9.947,00 $9.947,00 $9,947,00 $9.947,00 $9.947,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

021 00-ll4139-FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTIcULaS $0,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $17.922,00 $17.922,00 $17,922,00 $17.922,00 $17,922,00 $17.922,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $17.922,00 $17.922,00 $17,922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $0,00

02100-04139.FISMI7 $0,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17.922,00 $17,922,00 $17,922,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll4170-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTicULOS $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440.00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10,440,00 $10.440,00 $0,00

02100-04170-FISMI7 $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll4171.FISM17
(~~
(';)

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $10.074,60 $10.074.60 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $0,00 <::)
2400 MATERIALES Y ARTIcULas $0,00 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $10,074,60 $10.074,60 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $9.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $0,00 1-"-
2421 Cemento y productos de $0,00 $9,541,00 19.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $9.541,00 $0,00 .z:'-
2470 Arlfculos metálicos para la $0,00 $533,60 $533,60 $533,60 $533,60 $533,50 $533,60 $0,00 N
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f. MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€rpdetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12016

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $533,60 $533.60 $533,60 $533.60 $533,60 $533,60 $0,00

02100-04171-FISMI7 $0,00 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $10.074,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o4172-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19.383,60 $19.383,60 $19,383,60 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19.383,60 $19,383,60 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $19,383,60 $0,00

02100-04172-FISMI7 $0,00 $19.383,60 $19.383,60 $19,383,60 $19.383,60 $19.383,60 $19.383,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o4173-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $35.032,00 $35,032,00 $35,032,00 $35.032,00 $35,032,00 $35,032,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $35,032,00 $35,032,00 $35,032,00 $35,032,00 $35,032,00 $35,032,00 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $3,085,60 $3,085,60 $3,085,60 $3,085,60 $3,085,60 $3.085,60 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $3.085,60 $3.085,60 $3,085,60 $3,085,60 $3.085,60 $3,085,60 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $31.946,40 $31.946,40 $31.946,40 $31,946,40 $31,946,40 $31.946,40 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $31,946,40 $31,946,40 $31.946,40 $31.946,40 $31.946,40 $31.946,40 $0,00

02100-04173-F1SMI7 $0,00 $35.032,00 $35.032,00 $35.032,00 $35.032,00 $35.032,00 $35.032,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o4174-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $15,639,70 $'5,639,70 $15,639,70 $15.639,70 $15,639,70 $15,639,70 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTIcULaS $0,00 $15.639,70 $15.639,70 $15,639,70 $15,639,70 $15,639,70 $15.639,70 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $15,639,70 $15,639,70 $15.639,70 $15.639,70 $15,639,70 $15.639,70 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $15,639,70 $15,639,70 $15,639,70 $15,639,70 $15,639,70 $15,639,70 $0,00

02100-04174-FlSMI7 $0,00 $15.639,70 $15.639,70 $15.639,70 $15.639,70 $15.639,70 $15.639,70 $0,00 (~~
O
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02 INFRAESTRUCTURA f-'.
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11; MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf¿indetec..... SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 011ene/2017 Al 31/díc/2017 01:14a.m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02100-04175-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $8.630,40 $8.630,40 $8.630,40 $8.630,40 $8.630,40 $8,630,40 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTfcUlOS $0,00 $6,960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6,960,00 $5.960,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $6.960,00 $5.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $5.960,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $0,00

2910 Herramientas menores $0,00 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $0,00

2911 Herramientas menores $0,00 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $1.670,40 $0,00

02100-04175-FISMI7 $0,00 $8,630,40 $8.630,40 $8.630,40 $8.630,40 $8.630,40 $8,630,40 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
02100.Q4176-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $24.728,30 $24,728,30 $24.728,30 $24,728,30 $24,728,30 $24.728,30 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $0,00

02100-04176-FISMI7 $0,00 $24.728,30 $24.728,30 $24.728,30 $24,728,30 $24,728,30 $24.728,30 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
02100.Q4177-FISM17

2000 MATERIALES V SUMINISTRO $0,00 $8.966,80 $8.966,80 $8.966,80 $8,966,80 $8,966,80 $8.966,80 $0,00

2400 MATERIALES V ARTIcULaS $0,00 $8,966,80 $8.966,80 $8.966,80 $8.966,80 $8.966,80 $8.966,80 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $6,090,00 $6.090,00 $6.090,00 $6.090,00 $6.090,00 $6,090,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.090,00 $6.090,00 $6.090,00 $6,090,00 $6.090,00 $6.090,00 $0,00

2430 Cal, yeso y productos de yeso $0,00 $2.876,80 $2.876,80 $2.876,80 $2.876,80 $2.876,80 $2.876,80 $0,00

2431 Cal, yeso y productos de yeso $0,00 $2.876,80 $2.876,80 $2,876,80 $2.876,80 $2.876,80 $2.876,80 $0,00

02l00-04177-FISMI7 $0,00 $8.966,80 $8.966,80 $8,966,80 $8.966,80 $8.966,80 $8.966,80 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (;~
02017 Obras y Acciones 2017 (',~

02100-04179-FISM17 (~)

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6,438,00 $6,438,00 $6.438,00 $0,00 ¡......
2400 MATERIALES V ARTlcULOS $0,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $0,00 .r:--

.r:--
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(f'YJdetec::::g. - SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclcio

Aprobado Reducciones Modfficado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2420 Cemento y productos de $0,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6,438,00 $6.438,00 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.438.00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $0.00

02100-04179-F1SMI7 $0,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $6.438,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q4180-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,80 $8.073.60 $8.073.60 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073.60 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $8.073.60 $8.073.60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $8.073.60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $0,00

02100-04180-FISMI7 $0,00 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $8.073,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q4181-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $23.098.50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098.50 $23.098.50 $23.098.50 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $23.098.50 $23.098,50 $23.098.50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.09B,50 $23.098,50 $23.098,50 $0,00

02100-04181-F1SMI7 $0,00 $23.D98,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $23.098,50 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-04182-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $7.928,60 $7.928.60 $7.928.60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTicULOS $0,00 $7,928,60 $7,928,60 $7.928.60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $0.00

2420 Cemento y productos de $0,00 $7.928,60 $7.928,60 $7.928.60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928.60 $7.928,60 $7.928,60 $0,00

02100-04182-FISMI7 $0,00 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $7.928,60 $0,00 (;"')
C..)
c>

02 INFRAESTRUCTURA ¡.....'"

02017 Obras y Acciones 2017 w:-...
02100.QSS32-FISM17
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(, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
(¿indetec

' .." SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcUlOS $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2470 Artículos metálicos para la $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2471 Articules melállcos para la $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

02100-05532-FISM17 $0,00 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

021 00.QSS34-FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2470 Arlfculas metálicos para la $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2471 Articulas metálicos para la $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

02100-05534-FISMI7 $0,00 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.QSS36-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

2470 ArtIcUlas metálicos para la $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

2471 Articules melálicas para la $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

02100-05536-FISMI7 $0,00 $23,385,60 $23.385,60 $23,385,60 $23,385,60 $23.385,60 $23,385,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-oSS40-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $13.363,20 $13,363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363.20 $13.363,20 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcUlOS $0,00 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $0,00

2470 Articules metálicos para la $0,00 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $13.363,20 $0,00 C)
2471 Articules metálicos para la $0,00 $13.363,20 $13,363,20 $13.363,20 $13.363,20 $'3,363.20 $13.363,20 $0,00

,~,,)
02100-05540-FISMI7 $0,00 $13,363,20 $13,363,20 $13,363,20 $13,363,20 $13,363,20 $13,363,20 $0,00 (',:)

¡.....
02 INFRAESTRUCTURA
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1\';, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€iYJdetee..:.ff SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2Q18

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclcio

Aprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02017 Obras y Acciones 2011

02100-05542-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726.40 $26.726.40 $26.726,40 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00

2470 Arlfculo5 metálicos para la $0,00 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726.40 $0,00

2471 Arlfculos metálicos para la $0,00 $26.726.40 $26.726,40 $26.726.40 $26.726.40 $26.726,40 $26,726,40 $0,00

02100-05542-FlSMI7 $0,00 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,4U $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05543-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23,385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

2471 Artículos metálicos para la $0,00 $23,385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23.385,60 $0,00

02100-05543CFlSM17 $0,00 $23,385,60 $23,385,60 $23,385,60 $23.385,60 $23.385,60 $23,385,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05545-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $0,00

2470 Art{culos metálicos para la $0,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $0,00

2471 ArtIculas matállcas para la $0,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $0,00

02100-05545.FISM 17 $0,00 $33,408,00 $33.408,00 $33,408,00 $33,408,00 $33.4U8,00 $33,408,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05547 -FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00 G;)
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $26.726,40 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00 C.>
2470 Articulas metálicos para la $0,00 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $26,726,40 $26.726,40 $26.726,40 $0,00 c.>
2471 Arlfculos metálicos para la $0,00 $26,726,40 $26.726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26.726,40 $0,00 ¡-o.

02100-05547.FlSMI7 $O,UO $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $26,726,40 $0,00 ..t:'-<
-.l
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(;) MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR'.
(J}yndetec":"~ SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marf2018

Supervisor Del 01/ene12017 Al 31/dicl2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones' Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2471 Articulas metálicos para la $0,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $0,00

02100-05554-F1SMI7 $0,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $33.408,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll5556-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $20.044.80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044.80 $20.044,80 $20.044,80 $0.00

2400 MATERIALES YARTIcULaS $0,00 $20.044,80 $20,044.80 $20.044,80 $20.044,80 $20,044,80 $20,044,80 $0,00

2470 Artículos metálicos para la $0,00 $20,044,80 $20.044,80 $20.044.80 $20.044.80 $20.044,80 $20.044,80 $0,00

2471 Arlfculos metálicos para la $0,00 $20.044,80 $20,044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $0.00

02100-05556-F1SMI7 $0,00 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll5557.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $16.704.00 $16.704,00 $16.704.00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $0.00

2400 MATERIALES YARTIcULaS $0,00 $16.704,00 $16.704.00 $16.704,00 $16.704.00 $16.704,00 $16,704,00 $0,00

2470 Articulas metálicos para la $0,00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704.00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $0,00

2471 Articulas metálicos para la $0,00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $16,704,00 $16,704,00 $16.704,00 $0,00

02100-05557-F1SMI7 $0,00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $16.704,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll5561-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $10.022,40 $10.022,40 $10.022.40 $10.022.40 $10.022,40 $10.022,40 $0,00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $10.022,40 $10,022,40 $10.022,40 $10.022,40 $10,022,40 $10.022.40 $0,00

2470 ArtIculas metálicos para la $0,00 $10.022,40 $10,022,40 $10.022,40 $10,022,40 $10.022,40 $10,022,40 $0,00

2471 Artfculas metálicos para la $0,00 $10.022,40 $10,022,40 $10,022,40 $10.022,40 $10.022,40 $10.022,40 $0.00

02100-05561-F1SMI7 $0,00 $10.022,40 $10.022,40 $10.022,40 $10.022,40 $10.022,40 $10.022,40 $0,00

<:~
02 INFRAESTRUCTURA

C,;)

02017 Obras y Acciones 2017
O

02100-ll5564.FISM17
!-'.:....

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $20.044,80 $20.044.80 $20.044.80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $0.00 C;O
Page
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€';'ndetec::::~ SAN LUIS POTOSI•• 0"

Reporte por Codigo Programatico Fecha '1 121mar/2018

Supervisor Dol 01/0no/2017 Al 311dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclcio

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2400 MATERIALES Y ARTIcULaS $0.00 $20.044,80 $20.044,80 $20,044,80 $20.044,80 $20,044,80 $20,044,80 $0,00

2470 Articulas metálicos para la $0,00 $20,044,80 $20,044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $0,00

2471 Articulas metálicos para la $0,00 $20,044,80 $20,044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20,044,80 $0,00

02100-05564-F1SM17 $0,00 $20.044,80 S20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $20.044,80 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.QS109-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $55.000,00 $55.000.00 $55.000.00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $0,00

6110 EdifIcación habltacional $0,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $0,00

6111 EdifIcación habitacional $0,00 $55.000,00 $55.000.00 $55,000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $0,00

02100-06109.FlSM17 $0,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $55.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.QS388.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $290.595,29 $290.595,29 $290.595.29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $0,00

6110 Edificación habitaclona! $0.00 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290,595,29 $290.595,29 $290.595,29 $0,00

6111 Edificación habllaclonal $0,00 $290.595,29 $290.595.29 $290,595,29 $290.595,29 $290,595,29 $290.595,29 $0,00

02100-06388-F1SM17 $0,00 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $290.595,29 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
021 00.QS391-FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124.33 $0.00

6100 OBRA PÚBUCA EN BIENES DE $0.00 $881,124.33 $881.124,33 $881.124,33 $881,124,33 $881.124,33 $881.124,33 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881,124,33 $881.124,33 $0,00

6111 Edificación habilacional $0,00 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124.33 $881,124,33 $881,124,33 $0,00 .0
02100-06391.FlSM17 $0,00 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $881.124,33 $0,00 C,;)

e;')

02 INFRAESTRUCTURA
~,-,

02017 Obras y Acciones 2017 O
Page
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I¡j¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf)i~1'JCIetec':;:!T ' SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso $ubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02100-08566.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204.48 $31,204,48 $31.204,48 $31204,48 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31,204,48 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31204,48 $31.204,48 $31204,48 $0,00

02100-08566-FISM17 $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-08567 .FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022.02 $14.022,02 $14.022,02 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $14,022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $14,022.02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $0,00

6111 Edificación habitacJonal $0,00 $14.022,02 $14.022,02 $14,022,02 $14,022,02 $14.022,02 $14.022,02 $0,00

02100-08567-FISM17 $0,00 $14.022,Q2 $14,022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $14.022,02 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-08568.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1,560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560,23 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BiENES DE $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

5110 Edificación habilaclonal $0,00 $1.560,23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6111 Edificación habilaclonal $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1,560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02100-08568.FlSM17 $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-08569-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $18,722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $18.722,69 $18,722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18,722,69 $18,722,69 $18.722,69 $0,00 (:-,
6111 Edificación habitacional $0,00 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18,722,69 $18.722,69 $0,00 (~.>

02100-08569-F1SM17 $0,00 $18,722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $0,00 <:>
r-"
e;t
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(1.\ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARff}ndetec':::!i" SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha '1 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dicI2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o8570.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240.90 $6.240,90 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6.240.90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240.90 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

6111 Edificación habilacional $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $0,00

02100-Q8570-FISM17 $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o8572.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1.560,23 $1.560.23 $1,560,23 $1.560,23 $1,560,23 $1.560,23 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6111 Edificación habilacional $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1,560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02100.08572.FISM17 SO,OO $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o8573.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $1.560.23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $1,560,23 $1,560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6110 Edificación habitaclona! $0,00 $1,560,23 $1.560,23 $'.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02100-08573.FISM17 $0,00 51.560,23 $1.560,23 51.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA e
02017 Obras y Acciones 2017

c;,),
02100.o8574-FISM17

O
¡....••.

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $4.680,68 $4.680.68 $4.680.68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $0,00 C.J1
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.580,68 $4.680,68 $4.680,68 $0,00

l'-'6110 EdificacIón habitacional $0,00 $4.680,68 $4.680.68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $0,00

Page
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." MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(fndetec:•.:::~, SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Supervisor Del 011ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso AmpllaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6111 Edificación habllacional $0,00 $4680,68 $4.680,68 $4,680,68 $4,680,68 $4.680,68 $4.680,68 $0,00

02100.08574.F1SM17 $0,00 $4,680,68 $4,680,68 $4.680,68 $4,680,68 $4,680,68 $4,680,68 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o8575.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

6110 Edificación habltacional $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

6'1' Edificación habitac!onal $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $0,00

02100.08575.FISM17 $0,00 $6,240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6,240,90 $6.240,90 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o8716.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200,000,00 $0,00

6110 EdificacIón habitacional $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00

02100.08716.FISM17 $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o8717.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $250,000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250,000,00 $250.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250,000,00 $0,00

6110 Edificación habJtacional $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

6111 Edificación habilaclonal $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

02100.08717.F1SM17 $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA
O

02017 Obras y Acciones 2017
.C>
<>

02100-o8718.FISM17 ¡-.
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00 CJl
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«~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
::::~•.. SAN LUIS POTOSI....-

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a.m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLJCA EN BIENES DE $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

6110 Edificación habllacional $0,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

6111 Edificación habitaclonaJ $0,00 $250,000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $0,00

02100-08718-FISMI7 $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-08719-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $50.000.00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000.00 $50.000,00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0.00

6111 Edificación habitacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0.00

02100-08719-FISMI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 S50.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-08730.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBUCA $0.00 $150,000,00 $150.000.00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000.00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

6111 Edificación habltacional $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

02100-08730-FISMI7 SO,OO $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 SI50.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-08731-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000.00 $250.000.00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0.00

6110 Edificación habitacional $0,00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0.00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

02100-08731-FISMI7 $0,00 $250.000,00 S250.000,00 $250.000,00 S250.000,00 S250.000,00 $250.000,00 $0,00 G~
C:;,¡o
c;,;)

02 INFRAESTRUCTURA t-"
02017 Obras y Acciones 2017 CJl
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¡¡¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€Jndetec: SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar12018

Supervisor Del 01/ene12017 Al 31/dic12017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02100.Q9005-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habltBclonal $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación t1abltaclonal $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09005-F1SM17 50,00 5100.000,00 5100.000,00 5100.000,00 $100.000,00 50,00 $0,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q9006.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habltacional $0,00 $75,000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

021 00-09006-F1SM 17 $0,00 575.000,00 $75.000,00 $75,000,00 575,000,00 50,00 $0,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q9007.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $25,000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000.00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habltaclonal $0,00 $25.000,00 $25,000.00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habltaclonal $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09007-FISM 17 50,00 525.000,00 525,000,00 525.000,00 $25.000,00 50,00 SO,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q9008.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 (,;.~
6110 Edificación habltaclonel $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 SO,OO $0,00 (',,;)
6111 Edificación hebltaclonel $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000.00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 Q

021 00-09008-FISM 17 SO,OO S50,OOO,OO 550.000,00 $50,000,00 550,000,00 SO,OO $0,00 $0,00 t-
CJlc.n
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(f/ndetec...~ SAN LUIS POTOSI"':'."
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01Iene/2017 Al 311dic/2017 01:14a.m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-Q9009.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

S110 Edificación habitacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100.09009.FISM17 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-Q9010.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habltaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100.09010.FISMI7 $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-Q9011.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habltaclonal $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-0901l.FISM17 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (~"
02017 Obras y Acciones 2011 C';J

02100-Q9012.FISM17
C')

6000 INVERSIÓN púBLICA $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $75,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 1-'
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $76.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 CJl

6110 Edificación habltacional $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 CJ
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€/ltJdetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmarl2018

Supervisor Del 01/eneI2017 Al 311dic12017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6111 Edificación habltaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09012-FlSMI7 50,00 575,000,00 575,000,00 575,000,00 575,000,00 50,00 SO,OO 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-09013.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $50.000,00 $50.000.00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 550.000,00 $50,000,00 SO,OO $0,00 $0,00

6110 Edificación habltadonal $0,00 550.000,00 550.000,00 $50.000,00 $50,000,00 50,00 $0,00 SO,OO

61 " Ediflceclón habitadona1 $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 SO,OO

02100-09013'FISM17 50,00 550,000,00 550,000,00 550,000,00 5S0,OOO,00 50,00 50,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-09014.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $125.000,00 $125,000,00 $125,000,00 $125,000,00 50,00 50,00 50,00

6110 Edificación habitaclonal 50,00 $125.000,00 $125.000,00 5125.000,00 $125,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 5125.000,00 $125.000,00 $125,000,00 $125.000,00 SO,OO $0,00 $0,00

02100-09014-FISM17 50,00 5125.000,00 5125.000,00 5125,000,00 5125,000,00 SO,OO 50,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-09015.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edtflcscl6n habltaclonal $0,00 550,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 SO,OO $0,00

6111 Edrflcscl6n habllaclonal $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 50,00 $0,00 $0,00

02100-09015.FISM 17 50,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 50,00 $0,00 50,00

<;:~
02 INFRAESTRUCTURA

C;~
02017 Obras y Acciones 2017

C)
1-'

02100-09016.FISM17 ,CJl
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 .-:1
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It MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfipdetec SAN LUIS POTOSI.•••..
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a, m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6110 Edificación habitaclonal $0,00 $75.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6111 Edificación habitacíonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09016-FISM17 $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-o9017-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $200.000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLlCA EN BIENES DE $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6110 Edificación habilacional $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6111 Edificación habitacional $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09017-FISM17 $0,00 $200.000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-097 48-FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000.00 $50.000,00 $0,00
6110 Edificación habltacional $0,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0.00
6111 Edificación habitacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

02100-09748-FISM17 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

02100-097 49-FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $300.000,00 $300,000,00 $300.000,00 $300,000,00 $300,000,00 $300.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300,000,00 $300.000,00 $300.000,00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $300,000,00 $300,000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $0,00

02100.09749-F!SMJ7 $0,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300.000,00 $300,000,00 $0,00 C..,
C,)
C)

02 INFRAESTRUCTURA r--'
02017 Obras y Acciones 2011 tJ1
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& MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(¿:ndetec::~:~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

SupeNisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02100.o9750-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $450,000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450,000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $450.000,00 $450,000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $450,000,00 $450.000,00 $450,000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $0,00

02100-09750-F1SMI7 $0,00 $450,000,00 $450,000,00 $450,000,00 $450,000,00 $450,000,00 $450,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o9751.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

02100-09751-FISMI7 SO,OO $150.000,00 $150,000,00 $150,000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o9752-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $0,00

6110 Edificación habilaclonal $0,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

6111 Edlficación habitacional $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00

02100-09752-FISMI7 $0,00 $250,000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o9753.FISM17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00 C~
6110 EdificacIón habltaclonal $0,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00 e;,
6111 Edificación habitaclonal $0,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150.000,00 $0,00

02100-09753-FISMI7 $0,00 $150,000,00 $150.000,00 $150,000,00 $150,000,00 $150,000,00 $150.000,00 $0,00
C)
r-
t,¡,
<.'J
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.)iii MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJ.."ndetec..;.~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene12017 Al 311dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

021 00-ll97 54.FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $100.000,00 $'00.000,00 $100.000,00 $'00.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $100.000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $100.000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $0,00
6110 Edificación habitaclonal $0,00 $'00,000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $0,00
6111 Edificación habitaclonal $0,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $'00.000,00 $100.000,00 $'00.000,00 $'00,000,00 $0,00

02100-09754-FISMI7 $0,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000.00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll9755-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $150,000,00 $150.000,00 $150,000,00 $'50,000,00 $150.000,00 $'50,000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $150,000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150,000,00 $'50.000,00 $150,000,00 $0,00
6110 Edificación habitaclonal $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $'50,000,00 $'50,000,00 $150,000,00 $'50,000,00 $0,00
6111 Edificación habitacional $0,00 $150.000,00 $'50,000,00 $'50.000,00 $150,000,00 $150,000,00 $'50,000,00 $0,00

02100-09755-FISMI7 $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $150.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll9756-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $0,00
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $0,00
6110 Edificación habltacional $0,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $0,00
6111 Edificación hab!tacional $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $0,00

02 100-09756-FISM 17 $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
e,
<::.:>

02100-ll9760-FISM17 <;;>
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 r-"
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 O')
6110 Edificación habilaclonal $0,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50,000,00 $0,00 O
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARe}YXIetec.:.~ SAN LUIS POTOSI.•...
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dicI2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclcio

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00

02100-09760-FISMI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100~9761-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN B!ENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00
6110 Edificación habitaclonal $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00
6111 Edificación habitacionaJ $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00

02100-09761-FISMI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100~9762.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $100.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00
6110 Edificación habitaclonal $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00
6111 Edificación habitaclonal $0,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00

02100-09762-FISMI7 $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100~9763.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00
6100 OBRA PÚBUCA EN BIENES DE $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $0,00
6110 EdifIcación habilacional $0,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00
6111 Edificación habltacional $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100,000,00 $100.000,00 $0,00

()2100-09763-FlSMI7 $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $0,00 e"cc>
02 INFRAESTRUCTURA C;)
02017 Obras y Acciones 2017

.,..•..
O')

02100~9928-FISM17 ••••••
6000 INVERSiÓN PÚ8l1CA $0,00 $250,000,00 $250,000,00 $250,000,00 $250,000,00 $250.000,00 $250.000,00 $0,00
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Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000.00 $250,000,00 $250.000.00 $0.00
6110 EdIficación h8bltaclonal $0,00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000.00 $0.00
6111 Edificación habiteclonal $0,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 $0.00

021 00.09928.FI5M 17 $0,00 $250.000,00 5250.000,00 5250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100~9934.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000,00 $0.00
6'00 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50,000.00 $50.000.00 $0.00
6110 EdifIcación habltacional $0.00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $0.00
6111 Edificación habltsclonal $0.00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $0.00

02100.09934.FI5MI7 50,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 550.000,00 550.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100~9937 .FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000.00 $400.000.00 $400.000.00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000.00 $400,000,00 $400.000.00 $400.000.00 $0,00
6110 Edlflcaclón habllaclonal $0.00 $400.000,00 $400,000,00 $400.000,00 $400.000.00 $400.000.00 $400.000,00 $0.00
6111 Edificación habltaclonel $0.00 $400.000.00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000.00 $400.000.00 $0,00

02100-09937.F15M 17 $0,00 $400.000,00 $400.000,00 5400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 5400.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

021 00~9939.FISM 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $400.000.00 $400,000.00 $400,000,00 $400.000.00 $400.000.00 $400,000,00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $400.000.00 $400.000,00 $400.000.00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00
6110 Edificación hebllacional $0.00 $400.000.00 $400.000,00 $400,000,00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000.00 $0.00 C.,
6111 EdificacIón habllaclonal $0.00 $400.000.00 $400.000,00 $400.000.00 $400.000,00 $400.000.00 $400.000.00 $0.00 c;~

02100.09939.FISM11 50,00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 5400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 <;)
~..•..

02 INFRAESTRUCTURA O')
02017 Obras y Acciones 2017 N
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02100~9946-FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $250.000.00 $250.000,00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $250.000.00 $250.000,00 5250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 5250.000,00 50.00

6110 Edificación h~bllaclonal $0,00 $250.000.00 5250.000.00 5250.000,00 $250.000,00 5250.000.00 5250.000.00 50.00

6111 Edlficacl6n I'labitecional $0.00 $250.000.00 5250.000.00 5250.000,00 $250.000.00 5250.000,00 $250.000.00 50.00

02100-09946-FISMI7 SO,OO $250.000,00 $250.000,00 S250.000,OO $250.000,00 $250.000,00 $250.000,00 80,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100~9951.FISM17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 5250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 50.00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 5250.000,00 5250.000,00 5250.000.00 50.00

6110 Edificación habllaclonal 50.00 5250.000.00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000,00 5250.000.00 5250.000,00 50.00

6111 Edificeción habltaclonel 50.00 $250.000.00 5250.000.00 $250,000.00 $250.000,00 5250.000.00 5250.000,00 50.00

02100-09951-FISMI7 $0,00 $250.000.00 $250.000.00 $250.000,00 8250.000,00 $250.0011,00 $250.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10275-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $13.942.60 513.942.60 513.942.60 $13.942,60 $13.942.60 $13.942,60 $0.00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $13.942.60 $13.942.60 $13.942.60 513.942,60 $13.942,60 $13.942,60 $0.00

2410 Productos minerales no $0,00 $1.252,80 51.252,80 51.252.80 $1.252.80 $1.252,80 $1.252,80 $0.00

2411 Productos minerales no $0,00 $1.252.80 51.252.80 $1.252.80 51.252.80 51.252.80 51.252.80 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $11.854,60 $11.854.60 $11.854.60 $11.854,60 $11.854,60 $11.854,60 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 511,854.60 $11.854.60 $11.854,60 $11.854,60 $11.854,60 $11.854,60 $0.00

2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $835.20 $835,20 5835.20 5835,20 $835.20 $835,20 $0.00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $835.20 $835,20 5835,20 5835.20 $835,20 $835,20 50.00

02100-10275-F1SM 17 $0,00 $13.942,60 $13.942,60 $13.942,60 $13.942,60 $13.942,60 $13.942,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017
~:)

02100-10277 -FISM17
e:,) .
C~)

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $12.180,00 $12.180.00 512.180.00 $12,180.00 $12.180.00 $12.180,00 $0.00 ¡.••.•.
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0.00 512.180.00 $12.180.00 $12.180.00 512.180.00 512,180.00 $12.180.00 $0.00 Cj)
2410 Productos mlnerale~no 50.00 $12.180.00 512.180.00 $12.180.00 512.180.00 512.180.00 512.180.00 $0.00 I;¡j
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2411 Productos minerales no $0,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $0,00

02100-10277-FISMI7 $0,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $12.180,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10278-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $8.653.60 $8.653,60 $8,653,60 $8,653,60 $8.653,60 $8.653,60 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $8.653,60 $8.653,60 $8,653,60 $8.653,60 $8.653,60 $8.653,60 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $6.496,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $2.157,60 $2,157,60 $2.157,60 $2.157,60 $2.157,60 $2.157,60 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $2,157,60 $2,157,60 $2.157,60 $2.157,60 $2.157,60 $2.157,60 $0,00

02100-10278-FISMI7 $0,00 $8.653,60 $8.653,60 $8.653,60 $8.653,60 $8,653,60 $8.653,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10279.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $3.775,60 $3.775,80 $3.775.80 $3,775,80 $3.775,80 $3.775,80 $0,00

2400 MATER!ALES y ARTlcULOS $0,00 $3,775,80 $3.775,80 $3,775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $0,00

02100-10279-FISMI7 $0,00 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3.775,80 $3,775,80 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10280-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTfcULOS $0,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $0,00
2420 Cemento y productos de $0,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495.00 $4.495,00 $0,00

02100-10280-FISMI7 $0,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $4.495,00 $0,00 O
O

02 INFRAESTRUCTURA
O
r-"

02017 Obras y Acciones 2017 0'))
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02100-10281.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264.00 $6.264,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6,264,00 $6.264,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $0,00

02100-10281-FISM17 $0,00 $6,264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $6.264,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10284.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00. $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $4.802,40 $0,00
2470 Artfcules metálicos para la $0,00 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $4.732.80 $0,00

2471 Artfculas metálicos para la $0,00 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $4.732,80 $0,00

02100-10284-FISMI7 $0,00 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $9.535,20 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10286.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476.80 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcUlOS $0,00 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $0,00
2420 Cemento y productos de $0,00 $14.024,40 $14.024,40 $14.024,40 $14,024,40 $14.024,40 $14.024,40 $0,00
2421 Cemento y productos de $0,00 $14.024,40 $14.024,40 $14.024,40 $14.024,40 $14.024,40 $14.024,40 $0,00

2460 Material eléctrico y electrónico $0,00 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $0,00
2461 Material eléctrico y electrónico $0,00 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $452,40 $0,00

02100-10286.FISMI7 $0,00 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $14.476,80 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA (¡-,
02017 Obras y Acciones 2017 f:J
02100.10287-FISM17 ~,
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $6.652,60 $6,652,60 $6.652.60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $0,00 Í"'"
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $6,652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6,652,60 $6.652,60 $6.652,60 $0,00 Q')
2420 Cemento y productos de $0,00 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $0,00 (,¡i\
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2421 Cemento y productos de $0,00 $6.652.60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6,652,60 $6.652.60 $0,00

02100-10287.FlSMI7 $0,00 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $6.652,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.10288.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $24.500.00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500.00 $24.500,00 $24.500.00 $0.00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500.00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500.00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500.00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $0.00

02100.10288.FISM17 $0,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $24.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.10290.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $24.876.20 $24.876.20 $24.876,20 $24,876.20 $24.876,20 $24.876.20 $0.00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $3.085,60 $3.085,60 $3.085,60 $3.085,60 $3.085,60 $3.085.60 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $3,085,60 $3.085.60 $3.085,60 $3.085,60 $3.085,60 $3.085,60 $0.00

2420 Cemento y productos de $0,00 $21.025,00 $21.025,00 $21.025.00 $21.025,00 $21.025,00 $21.025,00 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 $21.025,00 $21.025,00 $21,025.00 $21.025,00 $21.025,00 $21.025,00 $0,00

2470 Artículos metálicos para la $0,00 $765,60 $765,60 $765.60 $765,60 $765,60 $765,60 $0,00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $765,60 $765,60 $765,60 $765,60 $765,60 $765,60 $0,00

02100.10290.FISMI7 $0,00 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $24.876,20 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.10291.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $21.096.00 $21,096.00 $21.096,00 $21.096.00 $21.096,00 $21.096,00 $0,00
2400 MATERIALES YARTlcULOS $0.00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096.00 $21,096,00 $21.096,00 $21.096,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $21,096,00 $21.096,00 $21.096.00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096,00 $0,00 (~
2421 Cemento y productos de $0,00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096.00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096,00 $0,00 C'.>

02100.10291.FISMI7 $0,00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096,00 $21.096,00 $0,00 C~
f-'.
O)
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02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

02100-10293-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $10.184.80 $10.184.80 $10.184,80 $10.184.80 $10.184.80 $10.184.80 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $8.131,60 $0,00

2470 Artlculas metálicos para la $0,00 $2.053.20 $2.053.20 $2.053,20 $2.053,20 $2.053.20 $2.053.20 $0,00

2471 Artículos metálicos para la $0,00 $2.053,20 $2.053.20 $2.053,20 $2.053.20 $2.053.20 $2.053,20 $0.00

02100-10293-FISMI7 $0,00 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $10.184,80 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.10294-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $10.500.00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500.00 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0.00

2421 Cemento y productos de $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500,00 $0,00

02100-10294-FISMI7 $0,00 $10.500,00 $10.500,011 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.1 0296.FISM 17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $4.147.00 $4.147.00 $4.147.00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147.00 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147.00 $4.147,00 $0.00

2410 Productos minerales no $0,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248.00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $3.248,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $899,00 $899,00 $899,00 $899,00 $899.00 $899,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $899,00 $899,00 $899,00 $899,00 $899,00 $899,00 $0,00

02100-10296-FISMI7 $0,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147,00 $4.147,00 $0,00 (,;")
Q

02 INFRAESTRUCTURA
c.?
1-"

02017 Obras y Acciones 2017 (j')
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c: MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJ.':1nc/etec.::::~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marf2018

SUporvlSOf Del 01Ie"e/2017 Al 31/dicl2017 01;14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02100.10297.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $14.000.00 $14.000.00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $'4.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $'4,000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $'4.000,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $14,000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00

02100.10297.FI5M 17 SO,OO SI4,OOO,OO S14.000,OO S14.000,OO SI4,OOO,OO SI4.000,00 SI4.000,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10298.FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $17.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTicULOS $0.00 $17,500,00 $17.500,00 $17.500.00 $'7,500,00 $'7.500,00 $17.500,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0.00 $17.500.00 $17.500.00 $17.500,00 $17,500,00 $'7.500,00 $17.500,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $17,500,00 $'7.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $17.500,00 $0,00

02100-10298-FI5MI7 SO,OO S17,500,00 $17.500.00 S 17.500,00 $17.500,00 SI7.500,00 SI7.500,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100.10299-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0.00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14,000.00 $14.000,00 $14,000.00 $0.00
2420 Cemento y productos de $0.00 $14.000,00 $14.000,00 $14.000,00 $14,000.00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00
2421 Cemento y prOdUctos de $0.00 $14.000,00 $14.000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14.000,00 $14.000.00 $0,00

02100-) 0299.FJ5M 17 SO.OO $14.000,00 $14.000,00 514.000,00 S 14.000,00 SI4.000,00 S14.000,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02100-10300-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $17.224,99 $'7.224,99 $17.224,99 $17,224,99 $17.224.99 $17.224.99 $0.00
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0.00 $17.224.99 $17.224.99 $17.224,99 $17.224.99 $17.224,99 $17.224,99 $0.00

<.')
2410 Productos minerales no $0,00 $9.094.55 $9.094.55 $9.094.55 $9.094,55 $9.094,55 $9.094,55 $0.00 l;',,)

2411 Productos minerales no $0,00 $9,094,55 $9.094.55 $9.094,55 $9,094,55 $9.094,55 $9,094,55 $0,00 e:)
2420 Cemento '1 productos de $0.00 $8.130,44 $8.130.44 $8.130,44 $8,130,44 $8,130,44 $8.130,44 $0.00 ~-"
2421 Cemento y productos de $0,00 $8,130,44 $8.'30,44 $8.130.44 $8,130,44 $8.130,44 $8,130,44 $0.00 O')

02100-10300-FI5MI7 SO,OO S17,224,99 SI7.224,99 SI7.224,99 S17,224,99 S17,224,99 S17.224,99 SO,OO en
Page
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4i MUNICIPIO DE GUADALCÁZARe.:.ndetec::~f. SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01lene12017 Al 31/dic/2017 01;14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado EJerc:ldo Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-o1545-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $35.000.00 $35.000.00 $35.000.00 $35.000.00 $35.000.00 $35.000.00 $0.00

1200 Remuneraciones el personal de 50,00 535.000.00 535,000.00 535.000.00 535.000.00 $35,000.00 535,000.00 $0.00

1220 Sueldos base el personal $0.00 $35,000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535,000,00 535,000.00 50.00

'221 SUELDOS BASE AL $0.00 $35.000,00 535.000,00 $35,000.00 $35.000,00 535,000,00 535.000,00 50,00

02800-0 1545-FISM 17 SO,OO $35.000,00 S35.000,OO $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-o1547-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 55,000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000.00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $5,000,00 $5,000,00 $5,000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5,000,00 $0,00

1220 Sueldos bese al personal $0,00 $5.000,00 $5.000.00 55.000,00 $5,000,00 55,000,00 $5,000,00 50,00

'221 SUELDOS BASE AL $0,00 55,000,00 55.000,00 55.000,00 $5,000,00 55.000,00 55,000,00 50,00

02800-01547-FlSM17 $0,00 $5.000,00 $5.000,00 S5.000,OO $5.000,00 S5.000,OO S5.000,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o1549-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $35.000.00 $35.000,00 $35.000,00 $35,000,00 $35,000,00 $35.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de 50,00 535,000,00 535.000.00 $35.000,00 $35,000,00 535,000,00 535.000,00 SO,OO

1220 Sueldos base al personal $0,00 $35,000,00 $35,000,00 $35,000,00 $35,000,00 $35,000,00 535,000.00 $0.00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 535.000,00 $35.000,00 535,000,00 $35,000,00 $35,000,00 535,000,00 $0,00

02800-01549-FISM 17 SO,OO $35.000,00 S35.000,OO S35.000,OO $35,000,00 S35.000,OO S35.000,OO SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017 C'>
02800-o1560-FISM17 Q
1000 SERVICIOS PERSONALES 50.00 $32.000,00 $32.000,00 532,000,00 $32.000,00 $32.000,00 $32,000,00 $0,00 q
1200 Remuneraciones el personal de $0,00 532.000,00 532.000,00 $32,000,00 532.000,00 532.000,00 $32,000,00 50,00 ~...•.
1220 Sueldos base al personal $0,00 $32.000,00 532.000.00 532,000,00 $32.000,00 $32.000,00 532,000,00 SO,OO O')

Page tO
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~. MUNICIPIO DE GUADALCÁZARCipdetee SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a.m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000.00 $32.000,00 $0,00

02800-0 1560-FISM 17 $0,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000,00 $32.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q1561-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0.00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35,000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $35.000.00 $35,000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000.00 $35.000,00 $35,000,00 $35.000,00 $0,00

02800-01561-FISMI7 $0,00 $35.000,00 $35,000,00 $35,000,00 $35.000,00 $35,000,00 $35.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2011

02800.Q1562-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $30,000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0.00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000.00 $30.000,00 $30.000.00 $30.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $30,000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $0,00

02800-01562-FISMI7 $0,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q1563-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $20.000,00 $20,000,00 $20.000,00 $20,000,00 $20,000,00 $20,000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0.00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20,000,00 $20.000,00 $20,000,00 $0,00

02800-01563-FISMI7 $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA <:..~
02017 Obras y Acciones 2017 <;,)
02800.Q1564-FISM 17

(;;)

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40.000,00 $40,000,00 $0,00 1-'>-
Page --1
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¡¡; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(j:'ndetec::::~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/201B

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $40,000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40,000,00 $40,000,00 $40.000,00 $0,00

02800-01564-FISMI7 $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-02997.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $19.999.98 $19.999,98 $19.999.98 $19.999.98 $19.999.98 $19.999,98 $0.00

3200 SERVICIOS DE $0,00 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19,999,98 $0,00

3260 Arrendamiento de maquInaria, $0,00 $19.999,98 $19.999,98 $19999,98 $19,999,98 $19.999,9S $19.999,98 $0.00

3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $0.00

02800-02997.FISMI7 $0,00 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $19.999,98 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-03662-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $25.000.00 $25.000.00 $25.000.00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0.00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25,000.00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

02800-03662.FISMI7 $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-03663-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000.00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24,000,00 $24,000,00 $24.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

02800.03663.FISM17 $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00 c.'>
CO>
c;;.)

02 INFRAESTRUCTURA \--'>
02017 Obras y Acciones 2017 --l
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¡¡; MUNICIPIO DE GUADALCÁZARféJnddec":",; SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha '1 121mar/2018

Supervisor Del 01/one/2017 AI31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02800-o3989.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $15,000,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15,000.00 $15,000,00 $0.00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02800-03989.FISMI7 $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-o4198.FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000.00 $10.000.00 $10.000,00 $10.000.00 $0.00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10,000,00 $10,000,00 $10.000,00 $0.00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0.00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0.00

02800-04198-FISM 17 $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-o4216.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00
4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00
4151 Transferencias internas $0.00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00

02800-04216-FISMI7 $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-o4217.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00 e':),
4151 Transferencias Internas $0,00 $15,000.00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15,000.00 $15.000,00 $0,00 e;),

02800-04217-FISM17 $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00 <:.::>
1-".
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{; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(~
"'-" SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 311dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubejerclcloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-04219.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $18.750.00 $18.750.00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750.00 $18.750.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $18.750,00 $18.750.00 $18,750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $0,00
4150 Transferencia Internas otorgadas $0.00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18,750,00 $18.750,00 $0,00
4151 Transferencias Internas $0,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750.00 $18.750,00 $0,00

02800.04219.FISMI7 $0,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $18.750,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-04220.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15,000,00 $0,00
4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00
4151 Transferencias tnternas $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02800.04220.F1SMI7 $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-04221.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000.00 $15.000,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $15,000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00
4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00
4151 TransferencIas Internas $0,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02800.04221-FISM 17 $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017 (~"
02800-04222.FISM17 O
4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $15,000,00 $15,000.00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00 C~
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $15,000.00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $0,00 r-'-
4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15,000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00 e.J
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfj{ndetec':':;.~..."'. SAN LUIS POTOSI....-
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marJ2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic12017 01:14 a. rn.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4151 Transferencias internas $0.00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000.00 $15.000,00 $15.000,00 $0.00

02800-04222.FISMI7 $0,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-04223.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750.00 $8,750.00 $8.750.00 $0.00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750.00 $8.750,00 $8.750.00 $8.750,00 $0,00

4150 TransferencIa internas otorgadas $0,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750.00 $8.750,00 $0,00

4151 Transferencias internas $0.00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $0.00

02800-04223.FISMI7 $0,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $8.750,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-05031-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $0.00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $82,863.00 $82.863,00 $82,863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863.00 $0,00

4150 TransferencIa internas otorgadas $0,00 $82.863.00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863.00 $82,863,00 $82.863.00 $0,00

4151 Transferencias internas $0.00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863.00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $0,00

02800-05031-FISMI7 $0,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $82.863,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-05032.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $55.242,00 $55.242.00 $55.242.00 $55.242,00 $55.242.00 $55.242,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $55.242.00 $55.242,00 $55242,00 $55.242,00 $55.242.00 $55.242,00 $0,00

4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242.00 $55.242,00 $0.00

4151 Transferencias internas $0,00 $55.242.00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $0,00

02800-05032-FISMI7 $0,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $55.242,00 $0,00

C~
02 INFRAESTRUCTURA Q

02017 Obras y Acciones 2017
c;.:)

02800-05220-FISM17
r-'-
--J

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $50.000.00 $50,000,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0.00 J,'->
Page
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(!¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfj"ndetec::::~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha '1 12/mar12018

Suporvlsor Del 01/ene12017 Al 31/dic12017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones MOdlflcado Comprometido Devengado Ejercido PagadO

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $50.000.00 $50.000,00 $50,000.00 $50,000.00 $50.000,00 $50.000.00 $0.00

44'0 Ayudas soda les 8 personas $0,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000.00 $0.00

4411 Ayudas sociales e personas $0.00 $50.000.00 $50,000,00 $50.000.00 $50,000.00 $50.000.00 $50.000.00 $0.00

02800-05220-FI5MI7 SO,OO S50.000,00 S50.000,00 S50.000,00 S50.000,00 S50.000,00 S50.000,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll5783.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $80.000.00 $80.000.00 $80,000,00 $80.000.00 $80.000,00 $80.000,00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $80.000.00 $80.000,00 $80.000.00 $80.000,00 $0.00

4410 Ayudas sodales 8 personas $0.00 $80.000,00 $80,000,00 $80.000.00 $80.000,00 $80.000.00 $80.000,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $80.000.00 $80.000,00 $80.000.00 $80.000.00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00

02800-05783-FISMI7 SO,OO S80.000,00 580.000,00 S80.000,00 S80.000,00 S80.000,00 S80.000,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll6730.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800.00 $34.800.00 $0,00

3200 SERVICIOS DE $0,00 $34.800.00 $34.800,00 $34,800,00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800.00 $0.00

3260 Arrendamiento de maquinaria. $0.00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800,00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800.00 $0,00

3261 Arrendamiento de maquinaria, $0.00 $34.800.00 $34,800.00 $34,800.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800.00 $0,00

02800-06730-FISM 17 SO,OO S34.800,00 $34.800,00 S34.800,00 S34.800,00 534.800,00 S34.800,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll6738-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800.00 $0.00
3200 SERVICIOS DE $0.00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800.00 $34,800,00 $34.800,00 $34.800,00 $0,00

3260 Arrendamiento de maquInarIa, $0.00 $34.800,00 $34.800,00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800,00 $34,800,00 $0,00
3261 Arrendamiento de maquInaria, $0.00 $34.800.00 $34.800,00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800.00 $34.800,00 $0.00 (~~,

02800-06738-FlSM17 SO,OO S34.800,00 S34.800,00 S34.800,00 S34.800,00 S34.800,00 S34.800,o0 SO,OO C:.>.
(~)
r......

02 INFRAESTRUCTURA --]
02017 Obras y Acciones 2017 c.n
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lj¡; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(#.,ndetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar12018

Supervisor Del 01/ene12017 Al 31/dic12017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02800.o6966-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $51,240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $0,00

4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240.00 $51,240,00 $51.240,00 $51.240,00 $0,00

4151 Transferencias inlernas $0,00 $51.240,00 $51.240,00 $51,240,00 $51.240,00 $51.240,00 $51.240,00 $0,00

02800-06966-FISMI7 $0,00 $51.240,00 $51.240,00 $51,240,00 $51,240,00 $51.240,00 $51.240,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o6969-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22,550,00 $22.550,00 $0,00

4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00

4151 TransferencJas internas $0,00 $22.550,00 $22,550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00

02800-06969-FISMI7 $0,00 $22,550,00 $22,550,00 $22,550,00 $22.550,00 $22,550,00 $22,550,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o6973-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.870,00 $6,870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $0,00

4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $0,00

4151 Transferencias Internas $0,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $6.870,00 $0,00

02800-06973-FISMI7 $0,00 $6,870,00 $6,870,00 $6,870,00 $6,870,00 $6,870,00 $6,870,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-D6975-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $29,220,00 $29,220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $29.220,00 $29,220,00 $29.220,00 $29.220.00 $29,220,00 $29.220,00 $0,00 <.:".
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $0,00 C',.,>
4151 Transferencias Internas $0.00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29.220,00 $29,220,00 $29.220,00 $0,00 C.>

02800-06975-FISMI7 $0,00 $29,220,00 $29.220,00 $29,220,00 $29,220,00 $29,220,00 $29,220,00 $0,00 f-t..
-,J
:,'")
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(í¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m,

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.06977 .FISM 17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $22.950,00 $22.950.00 $22.950.00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950.00 $22.950,00 $0,00
4151 Transferencias inlernas $0,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950.00 $22.950,00 $22.950.00 $22.950,00 $0,00

02800-06977-FISMI7 $0,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $22.950,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o6978-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $96.670,00 $96.670.00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $96.670,00 $96,570,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $0.00
4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $0,00
4151 Transferencias Internas $0,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670.00 $96.670,00 $96.670,00 $0,00

02800-06978-FISMI7 $0,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $96.670,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o6979-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $78.900.00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900.00 $78.900.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $0.00
4151 Transferencias internas $0.00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900.00 $78.900,00 $78.900,00 $0,00

02800-06979-FISM17 $0,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $78.900,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA {,')
02017 Obras y Acciones 2017 O
02800.o6980-FISM17 <;;)
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00 r-~
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $22.550,00 $22.550.00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00 -1
4150 Transferencia Internas olorgadas $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00 -]

Page
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Gi MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfi'lndetec..:.tf. SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha Y 121mar/2018

Supervisor Del 011ene12017 Al 31/dicI2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido PagadO
4151 Transferencias inlernas $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550.00 $22,550,00 $22,550,00 $0.00

02800-06980-FISMI7 $0,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $22.550,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q6981.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $86.500.00 $86.500,00 $86.500.00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500.00 $0.00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $0.00

4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $86.500.00 $86,500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $0,00

4151 Transferencias internas $0,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500.00 $86.500,00 $86.500,00 $0,00

02800-06981-FISM17 $0,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $86.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q7553.FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $0.00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $198.023,60 $198.023,60 $198,023,50 $198,023,60 $198,023,60 $198.023,60 $0,00

3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198,023,60 $198,023,50 $0,00

3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $198.023,60 $198,023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198,023,50 $198.023.50 $0,00

02800-07553-FISMI7 $0,00 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $198.023,60 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q7693-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

02800-07693-FISMI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00

O

02 INFRAESTRUCTURA
O
c;;>

02017 Obras y Acciones 2017 1-"
02800.Q7696-FISM17 --:t
4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $50.000,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000.00 $0,00 00
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q.¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€+.ndetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marJ201 B

SupervIsor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $0.00
4410 Ayudas sociales a persones $0.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $0.00
4411 Ayudas sociales a persones $0.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $50.000.00 $0.00

02800-07696-FISMI7 $0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o8125-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $0.00
41SO Transferencia Internas otorgadas $0.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $0.00
4151 Transferendas Internas $0.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $22.550.00 $0.00

02800.08125.FISMI7 50,00 522.550,00 522.550,00 522.550,00 522.550,00 522.550,00 522.550,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.08347 -FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 521.125,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125.00 $0.00
4150 Transferencia Internas otorgadas $0.00 521.125,00 521.125.00 $21.125,00 $21.125.00 $21.125.00 $21.125,00 $0.00
4151 TransferencIas Internas $0.00 $21.125,00 521.125.00 521.125.00 $21.125.00 521.125.00 $21.125,00 $0.00

02800-08347.FISM 17 50,00 521.125,00 521.125,00 521.125,00 $21.125,00 521.125,00 $21.125,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o8348.FISM 17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $14.500.00 $14.500.00 $14.500,00 $14.500.00 $14.500.00 $14.500.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $14.500.00 $14.500.00 $14.500,00 $14.500.00 514.500.00 $14.500.00 50.00
4150 Transferencia inlernas otorgadas $0.00 $14.500.00 $14.500,00 514.500.00 514.500.00 $14.500,00 $14.500.00 $0.00
4151 Transferencias Internas $0,00 $14.500,00 $14.500.00 $14.500,00 $14.500,00 $14.500,00 $14.500.00 50.00

02800-08348-FISM 17 50,00 514.500,00 514.500,00 514.500,00 514.500,00 514.500,00 514.500,00 $0,00 C')
Q

02 INFRAESTRUCTURA <1,)
02017 Obras y Acciones 2017 ~-~

--l.
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(¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
f(,'4:ndetec SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico Feeha y 121mar12018

Supervisor Del 01/eneI2017 Al 31/dicJ2017 01:143. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
02800.Q8350-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,60 $10.500.00 $10.500,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500.00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

4151 Transferencias Intemas $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

02800-o8350.F1SMJ7 SO,OO $10.500,00 $10,500,00 SI0.500,00 $10.500,00 SI0.500,00 $10.500,00 SO,OO

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q8351.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $13.800,00 $13,800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $0,00

4150 Transferencia Internes otorgadas $0,00 $13.800.00 $13,800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $0.00

4151 Transferencias lnlemas 50,00 513.800,00 513.800.00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800.00 $13.800,00 $0,00

02800.Q8351-FISMI7 SO,OO $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $13.800,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q8353-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $34.653.75 $34.653,75 $34.653,75 $34.653,75 $34.653,75 534.653,75 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS 50,00 $34.653.75 $34.653.75 534.653,75 $34.653.75 $34.653.75 534.653,75 50,00

4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 534.653,75 534.653,75 534.653,75 $34.653,75 534.653,75 $34.653,75 $0,00

4151 Transferencias Inlernas 50,00 $34.653,75 $34.653,75 534.653,75 534.653,75 534.653,75 $34.653,75 $0,00

02800-o8353.F15M 17 $0,00 $34.653,75 $34.653,75 $34.653,75 S34.653,75 $34.653,75 $34,653,75 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q8354-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $25.650.00 $25.650,00 $25.650,00 $25.650,00 525.650,00 525.650,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $25.650,00 525.650,00 $25.650.00 $25.650.00 $25.650,00 $25.650,00 $0,00 (~')
4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $25.650,00 525.650,00 $25.650.00 $25.650,00 $25.650,00 $26.650.00 50,00 C,;>
4151 transferencias Inlemas $0,00 $25.650.00 525.650,00 525.650,00 $25.650,00 525.650,00 $25.650,00 $0,00 <;;:>

02800-o8354.FISM17 $0,00 $25.650,00 $25.650,00 $25.650,00 $25,650,00 $25.650,00 $25.650.00 50,00 f-
en
O
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el. MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€:ndetec::::g.; SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marf2018

Supervisor Del 01/ene/20' 7 Al 311dic120' 7 01:14 a. m.

Ejercicio del présupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o8355.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $14.677.75 $14.677.75 $'4.677.76 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.75 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.75 $'4.677.75 $14.677,75 $0.00

4150 Transferenda Inlernas olorgados $0.00 $14.677.75 $14.677.75 $'4.677,75 $14.677.75 $'4.677.75 $14.677.75 $0.00

4151 Transferencias Inlornos $0.00 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.75 $14.677.76 $0.00

02800-08355-FISMI7 $0,00 514.677,75 $14.677,75 $14.677,75 $14.677,75 $14.677,75 $14.677.75 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o8384.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 S45.478.50 $45.478.50 $45.478.50 $45.478,50 $45.478.50 S45.478.5O SO.OO
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $45.478.50 $45.478.50 $45.478.50 $45.478.50 $45.478.50 $45.478.50 $0.00

4150 Transferencla Intarnas otorgadas $0.00 $45.478.50 $45.478.50 $45.478.50 $45.478,50 $45.478,50 $45.478.50 $0.00
4151 Transferencias Internas $0.00 $45.478,50 $45.478,50 $45.478.50 $45.478.50 $45.478,50 $45.478,50 $0.00

02800'()8384-FI$M 17 $0,00 $45.478,50 $45.478,50 $45.478,50 $45.478,50 $45.478,50 $45.478,50 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o8388.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $0.00
4150 TransferencIa Internes otorgadas $0.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375.00 537.375.00 $0.00
4151 Transferenclas Internas $0.00 $37.375.00 $37.375.00 $37.375,00 $37.375.00 $37.375.00 537.375.00 $0.00

02800-08388-FI$M 17 $0,00 $37.375,00 $37.375,00 $37.375,00 $37.375,00 $37.375,00 $37.375,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA <.'>
02017 Obras y Acciones 2017 c:..;,
02800.Q8389.FISM17 <;:)
4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $26.500.00 $26.500.00 $26.500.00 $26,500,00 $26.500.00 $26.500.00 $0,00

1-'
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $26.500.00 $26.500.00 $26.500.00 526.500.00 $26.500.00 $26.500.00 $0.00

():)

4150 Transferencia Internas otorgsdss 50.00 $26.500.00 $26.500.00 $26.500.00 526.500.00 $26.500.00 $26.500.00 $0.00
l-~
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ll; MUNICIPIO DE GUADALCÁZARttndetec:~~ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Dol 01/ono/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones ModIficado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4151 Transferencias internas $0,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $0,00

02800-08389.FISM17 $0,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800'{)8390-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, . $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10500,00 $10.500,00 $0,00

4150 Transferencia internas olorgadas $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

4151 Transferencias inlernas $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

02800.08390.FISMi7 $0,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $10.500,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800'{)8393.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000.00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

4151 Transferencias internas $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0.00

02800-08393-FISM17 $0,00 $21.000,00 $21.000,00 521.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800'{)8396-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $0,00

4150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $0,00

4151 Transferencias Internas $0,00 $11.250,00 $11,250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250.00 $11.250,00 $0,00

02800-08396-FISMI7 $0,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $11.250,00 $0,00

(~"
02 INFRAESTRUCTURA O

02017 Obras y Acciones 2017
(';)

,'-'02800'{)8398.FISM17 en
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $37.250,00 $37.250.00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $0,00 l~
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Ó¡) MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf/ndetec':::$ SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha'J 121mar/2018

SupervIsor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SUbeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0.00 $37.250.00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $0,00

4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $37.250.00 $37.250,00 $37.250.00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $0,00

4151 Transferencias Internas $0,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250.00 $37,250,00 $0.00

02800-08398-FISM17 $0,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $37.250,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll8400.FISM 17

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140.00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $16.140.00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140.00 $16.140,00 $0.00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $16.140,00 $16.140.00 $16.140.00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $0.00
4151 Transferencias internas $0,00 $16.140.00 $16.140.00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $16,140,00 $0.00

02800-08400.FISM17 $0,00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $16.140,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll8402.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $19.600.00 $19.600,00 $19.600.00 $19.600,00 $19.600.00 $19.600,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $19,600,00 $19.600,00 $19,600,00 $19.600,00 $19,500,00 $19.600,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $19,600,00 $19,500,00 $19.600,00 $19.600.00 $19,600,00 $19.600,00 $0,00
4151 Transferencias internas $0,00 $19.600,00 $19.600.00 $19,600.00 $19.600.00 $19,600,00 $19.600,00 $0,00

02800-08402-F15MI7 $0,00 $19.600,00 $19.600,00 $19.600,00 $19.600,00 $19.600,00 $19.600,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll8819-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $54.000.00 $54.000.00 $54,000.00 $54.000.00 $54.000,00 $54.000,00 $0.00
2900 HERRAMIENTAS, $0.00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $0,00
2980 Refacciones y accesorios $0,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000.00 $0,00
2981 Refacciones y accesorios $0,00 $54,000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54,000,00 $0.00

02800-08819-FISMI7 $0,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $0,00 (.;';)
C:::.>

02 INFRAESTRUCTURA
6>
F-4-

02017 Obras y Acciones 2017 03
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Ií& MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf¿~ SAN LUIS POTOSI.
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto Egreso AmpliaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

D2800.Q8820-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $0,00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $0,00
3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0,00
3261 ArrendamIento de maquinaria, $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30,000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0,00

02800-08820-FISM17 $0,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30,000,00 $30.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q8824-FISM17

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00
3200 SERVICIOS DE $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00
3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00
3261 Arrendamiento de maquInaria, $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

02800-08824-FISMI7 $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q9688-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $48.720,00 $48.720,00 $48,720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $0,00
2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $48.720,00 $48.720.00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $0,00
2980 Refacciones y accesorIos $0,00 $48.720,00 $48,720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $0,00
2981 Refacciones y accesorios $0,00 $48.720,00 $48.720,00 $48,720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $0,00

02800-09688-FISM17 $0,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $48.720,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q9920-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45,000,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00 (~.,
4410 Ayudas sedales a personas $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00 (;,,)
4411 Ayudas sedales a personas $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45,000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00 <;;;)

02800-09920-FISM17 $0,00 $45.000,00 S45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00 r-.
00
~
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€ii MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf[¿ndetec SAN LUIS POTOSI.....
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/201B

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclcioAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800.o9921-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45,000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $45,000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45,000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00

02800-09921-FISMI7 $0,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-25685-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69,000,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $0,00
4411 AyUdas sociales a personas $0,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $0,00

02800-25685-FISMI7 $0,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $69.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-89158-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $7.000,00 $7,000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal $0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00

02800-89158-FISM 17 $0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017 (.;>
02800-89502-FISM17 c:>
3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $0,00 <;;:)
3200 SERVICIOS DE $0,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $0,00 l-'-
3260 Arrendamiento de maquinarIa, $0,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $0,00 OJ
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3261 Arrendamiento de maquInaria. 50.00 $6.960.00 $6.960.00 $6.960.00 56.960.00 56.960,00 56.960.00 50,00

02800-89502-Fl5MI7 50,00 56.960,00 $6.960,00 $6.960,00 $6.960,00 56.960,00 $6.960,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll9926-FISM17

1000 SERVICIOS PERSONALES 50,00 56.500.00 56.500.00 $6.500.00 $6.500.00 $6.600.00 56.500.00 50.00
1200 Remuneraclones el personal de $0,00 56.500.00 $6.500,00 56.500,00 56.500.00 56,500,00 56.500,00 $0,00
1220 Sueldos base al personal 50,00 $6.500.00 $6.500,00 $6.500,00 $6.500.00 56.500,00 56.500,00 50,00
1221 SUELDOS BASE AL $0,00 56.500.00 $6.500,00 56.500,00 56.500.00 $6,500,00 $6.500.00 50,00

02800-89926-FI5MI7 $0,00 $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00 $6.500,00 56.500,00 56.500,00 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

02800-90866-FISM17

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $178.026.33 $178.026.33 $178.026.33 $178.026.33 $178.026.33 $178,026,33 $0.00
2600 COMBUSTIBLES, 50.00 5178.026,33 $178.026,33 $178.026,33 $178.026,33 $178.026.33 $178.026.33 $0,00
2610 Combustibles, lubricantes y $0.00 $178.026.33 $178.026.33 $178.026.33 $178.026,33 5178.026.33 $178.026,33 $0,00
2611 Combustibles, lubrIcantes y 50,00 $178,026,33 5178.026,33 $178.026,33 5178.026,33 $178.026.33 5178.026,33 50,00

02800-90866-FI5MI7 $0,00 5178.026,33 5178.026,33 5178.026,33 5178.026,33 5178.026,33 5178.026,33 50,00

02 INFRAESTRUCTURA

02017 Obras y Acciones 2017

028DO-9D948.FISM17

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 532,500,00 $32,500,00 $32.500.00 532,500.00 532.500.00 532.500,00 50,00
4'00 TRANSFERENCIAS INTERNAS 50.00 532.500.00 532,500,00 $32.500,00 532.500,00 $32.500,00 532,500.00 50.00
4150 Trensferencls Internas olorgadas 50.00 532.500.00 532.500.00 532.500.00 532.500,00 532.500,00 532.500.00 $0.00
4151 Transferendas Internas $0,00 $32.500,00 532.500.00 $32.500,00 532.500.00 532.500,00 532.500,00 50,00

02800-90948-FI5MI7 50,00 532.500,00 532.500,00 532.500,00 532.500,00 532.500,00 532.500,00 SO,OO
C;j
O

02 INFRAESTRUCTURA e>
02017 Obras y Acciones 2017 1-"
0280D-90983-FISM17 (1)

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $19.500.00 519.500,00 519.500.00 $19.500.00 $19.500,00 $19.500,00 50.00 aJ
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfál.ndetec SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso $ubeJerclclo
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02800-92905-FISM17

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $102.629,76 $102,629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $0,00

4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $0,00

4151 Transferencias Inlernas $0,00 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $0,00

02800-92905-FISMI7 $0,00 $102,629,76 $102,629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $102.629,76 $0,00

Obras)" Acciones 2017 $40.911.153,89 $459.790,49 $41.370.944,38 $41.370.944,38 $41.370.944,38 $40.370.944,38 $40.370.944,38 $0,00
INFRAESTRUCTURA $40,911.153,89 $4.952,199,52 $45.863.353,41 $45.863.353,41 $45.863.353,41 $44.863.353,41 $44.863.353,41 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

01000 Obras y acciones 2016

01000-o0594-FORTA6

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.090,00 $2.090,00 $2,090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $0,00

4400 AYUOAS SOCIALES $0,00 $2.090,00 $2,090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.090,00 $2,090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $0,00

01000-o0594-FORTA6 $0,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $0,00

Obras y acciones 201.6 $0,00 $2.090,00 $2.1190,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $2.090,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC-FFM017

3000 SERVICiOS GENERALES $0,00 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2,209,80 $2.209,80 $2.209,80 $0,00
3400 SERVICiOS FINANCIEROS, $0,00 $2,209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2,209,80 $2.209,80 $2.209,80 $0,00

3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $2.209,80 $2,209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $0,00

3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $0,00

CBANC-CBANC-FFMOI7 $0,00 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $2.209,80 $0,011

03 FORTALECIMIENTO <;;>
CBANC Comisiones Bancarias C",,>
CBANC-CBANC-FORTA6 (,;j.
3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1,618,20 $1.618,20 $0,00 f..."
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $0,00 0',,);
3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $1,618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $0,00 Co
3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $0,00
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CBANC.CBANC-FORTA6 $0,00 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $1.618,20 $0,00

Comisiones Bancaria.~ $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

F1000 Adela.

F1000.F1001.FORTA6

9000 DeUDA PÚBLICA $0.00 $609,204.46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $0,00

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $0,00 $609.204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609.204,46 $609.204,46 $0,00

9910 ADEFAS $0,00 $609.204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609.204,46 $609,204,46 $0,00

9911 ADEFAS $0,00 $609,204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609,204,46 $609,204,46 $0,00

F1000-F1001-FORTA6 $0,00 $609,204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $0,00

Adefas $0,00 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $609.204,46 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02017.Q2017 -FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $6.961,200,11 ~$6.961.200,11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1100 REMUNERACIONES AL $5.901.596,00 -$5,901,596,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1130 Sueldos base al personal $5,901,596,00 -$5.901,596,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00

1131 Sueldos base al personal $5,901,596,00 -$5.901.596,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1300 REMUNERACIONES $1,059,604,11 -$1,059,604,11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1320 Primas de vacaciones, dominical $1.059,604,11 -$1,059,604,11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

1321 Primas de vacaciones, dominical $1.059,604,11 -$1.059,604,11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $1.827,201,00 -$1,827,201,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2100 Materiales de administración, $407,201,00 -$407.201,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2110 Materiales, útiles y equipos $407.201,00 -$407.201,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2111 Materiales, útiles y equipos $407.201,00 4407.201,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2600 COMBUSTIBLES, $1,420,000,00 -$1.420.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2610 Combustibles, lubricantes y $1,420.000,00 .$1.420.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

2611 Combustibles, lubricantes y $1,420.000,00 -$1.420.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $480.000,00 -$480,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, $480.000,00 -$480,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00

3550 Reparación y mantenimiento de $480.000,00 -$480.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 "'~
3551 ReparaCión y mantenimiento de $480.000,00 -$480.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 ((::~
4000 TRANSFERENCIAS, $1.900,000,00 -$1.900,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 O-
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $400,000,00 -$400.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 1-"'.
4150 Transferencia Internas otorgadas $400,000,00 .$400,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 tp
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4151 Transferencias ¡nlernas $400,000,00 ~$400.000tOO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $1.500.000,00 -$1.500,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $1,500,000,00 -$1,500,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $1.500.000,00 -$1.500,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5000 BIENES MUEBLES, $130.000,00 4130.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5200 MOBILIARIO y EQUIPO $130,000,00 -$130.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5290 Otro mobiliario y equípo $130,000,00 -$130,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
5291 Otro mobiliario y equipo $130,000,00 -$130,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $2,814,555,00 -$2.814.555,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $2.814.555,00 -$2.814.555,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6110 Edificación habitacional $1,550,000,00 -$1.550.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6111 Edificación habitacional $1,550,000,00 -$1.550.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6140 División de terrenos y $1,264,555,00 -$1.264.555,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
6141 DIVISiÓN DE TERRENOS Y $1.264,555,00 -$1.264.555,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

02017-02017.FF~017 $14.112.956,11 -$14,112.956,11 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02501-03265.FFM017

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $141.269,44 $141,269,44 $141,269,44 $141,269,44 $141,269,44 $141,269,44 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $141.269,44 $141,269,44 $141269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $0,00
6120 Edificación no habltacional $0,00 $141,269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $141,269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141,269,44 $0,00

02501.03265-FF~017 $0,00 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $141.269,44 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02501-06289-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.500.00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2.500,00 $2.500,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $0,00 (,:)
4421 Becas y otras ayudas pata $0,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $2,500,00 $0,00 (;;)

02501-06289-FFM017 $0,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2,500,00 $2.500,00 $0,00 c;';}
1-'

03 FORTALECIMIENTO W
<::>

02017 Obras y Acciones 2017
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02501-ll6302-FFM017

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $155.2S7,24 $155.297.24 $155.297,24 $155.297,24 $155.297,2' $155.297,24 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $155,297,24 $155.297,2' $155.297,2' $155.297,2' $155.297,2' $155.297,2' $0,00

6120 EdificaciÓn no habitaclonal $0,00 $155.297,24 $155.297,2' $155.297,2' $155.297,24 $155.297,2' $155.297,2' $0,00

6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $155.297,2' $155.297,2' $155.297,2' $155.297,2' $155.297,2' $155.297,24 $0,00

02501-06302-FFMOI7 $0,00 S155,297,24 $155.297,24 $155.297,24 $155.297,24 $155.297,24 $155.297,24 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02501-ll6304-FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $20,000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones el personal de $0,00 $20,000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0,00 $75.000,00 $75.000.00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $26.000,01 $26.000,01 $26.000,01 $26.000,01 $26.000,01 $26.000,01 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $26.000,01 $26.000,01 $26.000,01 $26.000,01 $26,000,01 $26,000,01 $0,00

2420 Cemento y prOductos de $0,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 50,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $35.000,00 $35.000.00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $35.000,00 $0,00

2470 ArtIculas metálicos para la $0,00 $13.999,99 $13.999,99 $13.999,99 $13.999,99 $13.999.99 $13.999,99 $0,00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $13.999,99 $13.999,99 $13.999,99 $13,999,99 $13.999.99 $13.999,99 $0,00

0250 ¡-06304.FFMO 17 $0,00 $95.000,00 $95.000,00 $95.000,00 $95.000,00 $95.000,00 $95.000,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02501-ll6309-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $8.763,80 $8.763,80 $8.763,80 $8.763,80 $8.763.80 $8.763,80 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTfcULOS $0,00 $8.763,80 $8.763,80 $8.763,80 $8.763,80 $B.763,80 $8.763,80 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $3.085,60 $3.0B5,60 $3.0B5,60 $3.085,60 $3.0B5,60 $3.0B5,60 $0,00
2411 Productos minerales no $0,00 $3.085,60 $3.085,60 $3.0B5,60 $3.085,60 $3.085,60 $3.085,60 $0,00 (~
2420 Cemento y productos de $0,00 $1.798,00 $1.79B,00 $1.798,00 $1.79B,00 $1,798,00 $1,798,00 $0,00 O
2421 Cemento y productos de $0.00 $1.798,00 $1.79B,00 $1.798,00 $1,79B,00 $1.798,00 $1.798,00 $0,00 C>2470 Artfcules metálicas para la $0,00 $168,20 $16B,20 $16B,20 $168,20 $16B,20 $16B,20 $0,00
2471 Artfculas metálicos para la $0,00 $168,20 $'68,20 $16B,20 $168,20 $168,20 $168,20 $0,00 t-'-
2490 Otros materiales y artículos de $0,00 $3.712,00 $3.712,00 $3.712,00 $3,712,00 $3,712,00 $3.712,00 $0,00 c.o
2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $3.712,00 $3.712,00 $3.712,00 $3,712,00 $3.712,00 $3.712,00 $0,00 ~

Page
"1



.•......._ .•.. ---~--_.-.-~---~. ------, . - ----- ~...-----_ .

6i MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€tndetec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar1201B

Rep: rptCodigoPtogramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02501-o6309-FFMO 17 50,00 58.763,80 58.763,80 58.763,80 58.763,80 58.763,80 58.763,80 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02600-o4510-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $10,000,00 $10.000,00 $10.000.00 S10.000.00 $10.000,00 $10.000.00 SO.OO
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $'0.000,00 $10.000,00 $10.000.00 $10.000,00 $10,000,00 $10.000,00 $0,00
4420 Becas y otras ayudas pera $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $'0.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $10.000,00 $'0.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0.00

02600-0451 O-FFMO 17 50,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510,000,00 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02600-o5810.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.500,00 S2.500,00 $2.500,00 S2.S00,00 $2.500,00 $2.500,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.500,00 $2.500,00 S2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $0,00
4420 Becas y olras ayudas para $0,00 $2,500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500.00 $2.500,00 $2.500,00 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $0,00

02600-o5810-FFM017 50,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02600-o6290-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 S5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
4420 Becas y olras ayudas para $0.00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00
442' Becas y otras ayudas para $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5,000,00 $0,00

02600-o6290-FFM017 $0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 50,00

<:::)
03 FORTALECIMIENTO O
02017 Obras y Acciones 2017 C;;,
02600-o6293.FFM017 t~-'
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00 ~
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5,000,00 $5.000,00 $5.000,00 $0,00 l',j
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It;i MUNICIPIO DE GUADALCÁZARCt¿ndetec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar1201B

Rcp: rptCodlgoProgrtlmatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4420 Becas y aIras ayudas para $0,00 $5.000,00 $5.000.00 55.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $0.00

4421 Becas y aIras ayUdas para $0,00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000.00 55.000.00 50.00

02600-06293-F~017 50,00 S5.000,00 $5.000,00 S5.000,OO $5.000,00 55.000,00 55.000,00 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02600-46295-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000.00 $5.000.00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000,00 $5,000,00 $0.00

4420 Becas y olras ayudas para $0.00 $5.000.00 $5,000,00 55.000.00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000.00 $0.00

4421 Becas y olras ayudas para $0.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000.00 $5.000,00 $0.00

02600-06295-FFMO 17 SO,OO S5.000,OO $5.000,00 $5.000,00 S5.000,OO S5.000,OO 55.000,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02600-46297 -FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $2.500.00 $2.500.00 $2,500.00 $2.500.00 $2.500,00 $2.500.00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2.500.00 $2.500.00 $2.500,00 52,500.00 52.500.00 $2.500.00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $2.500.00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500.00 $2.500.00 $2.500.00 $0,00

4421 Becas y olras ayudas para $0.00 $2.500.00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500.00 $2,500,00 $2.500.00 $0.00

02600-06297-F.~017 $0,00 S2.500,OO S2.500,OO 52.500,00 S2.500,OO $2.500,00 S2.500,OO $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02600-46953-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000,00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 55.000.00 $5.000.00 $5.000.00 $5.000,00 $5.000,00 55.000.00 $0.00
4420 Becas y otras ayudas para $0.00 55.000.00 $5.000.00 $5.000.00 55.000.00 $5.000.00 55.000,00 $0.00
4421 Becas y otras ayudas para $0.00 $5.000.00 $5.000,00 55.000.00 55.000.00 $5.000.00 $5,000,00 50,00

02600-06953-FFM017 SO,OO S5.000,OO S5.000,OO $5.000,00 S5.000,OO S5.000,00 S5.000,OO SO,OO <;,')
e,,;,
C)

03 FORTALECIMIENTO t-'
02017 Obras y Acciones 2017 CO
02600-48686.FFM017 C.,)
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€'indetec:
" .~.. SAN LUIS POTOSI
Ust: SUpéNisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/201B

Rep: tptCodlgoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $25,000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

3200 SERVICIOS DE $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

3260 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

3261 Arrendamiento de maquinaria, $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25,000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

02600-Q8686-FF~017 $0,00 $25,000,00 $25,000,00 $25.000,00 $25,000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01000-Q0765-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $163,352,21 $163.352,21 $163.352,21 $163.352,21 $163.352,21 $163.352,21 $0,00

2100 Materiales de administración, $0,00 $159.070,89 $159,070,89 $159.070,89 $159.070,89 $159.070,89 $159.070,89 $0,00

2110 Materiales, útiles y equipos $0,00 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $0,00

2111 Materlafes, útiles y equipos $0,00 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $76.570,28 $0,00

2120 Materiales y útiles de impresión $0,00 $82.500,61 $82.500,61 $82.500,61 $82.500,61 $82.500,61 $82.500,61 $0,00

2121 Materiales y útiles de impresión $0,00 $82.500,61 $82.500,61 $82.500,61 $82,500,61 $82.500,61 $82.500,61 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $0,00

2940 Refacciones y accesorios $0,00 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $0,00

2941 RefaccIones y accesorios $0,00 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $4.281,32 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $6.858,22 $6.858,22 $6.858,22 $6.858,22 $6.858,22 $6.858.22 $0,00

3200 S.ERVfCIOS DE $0,00 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $0,00

3270 Arrendamiento de activos $0,00 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $0,00

3271 Arrendamiento de activos $0,00 $2.798,22 $2.798,22 $2.798,22 $2.798.22 $2.798,22 $2.798,22 $0,00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, $0,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $0,00
, ,

$4.060,00 $0,003390 Servicios profesionales, $0,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00

3391 Servicios profesionales, $0,00 $4.060,00 $4,060,00 $4.060.00 $4.060,00 $4.060,00 $4.060,00 $0,00

5000 BIENES MUEBLES, $0,00 $13.186,02 $13.186,02 $13.186,02 $13.186,02 $13.186,02 $13.186,02 $0,00

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE $0,00 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $0,00

5150 Equipos de cómputo y de $0,00 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $0,00

5151 Equípo de cómputo y de $0,00 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $9.188,01 $0,00

5600 MAQUINARIA, OTROS $0,00 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $0,00

5650 Equipo de comunicación y $0,00 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $0,00

5651 Equipo de comunicación y $0,00 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $3.998,01 $0,00

01000-00765-FFM017 $0,00 $183,396,45 $183,396,45 $183.396,45 $183,396,45 $183,396,45 $183,396,45 $0,00 (;;,
e.>
(:~

03' FORTALECIMIENTO ¡..-<.

02017 Obras y Acciones 2017 c.o
01000-llS586.FFM017

.•."'-
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(!; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR@:'lndetec"'11 SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerelclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $71.011.00 $71.011,00 $71.011.00 $71.011,00 $71.011.00 $71.011.00 $0.00
2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $71.011,00 $71.011,00 $71.011,00 $71.011,00 $71.011.00 $71.011,00 $0,00

2960 Refacciones y accesorIos $0,00 $71.011,00 $71,011,00 $71.011,00 $71.011,00 $71.011,00 $71.011,00 $0,00

2961 Refacciones y accesorios $0,00 $71.011,00 $71,011,00 $71.011,00 $71.011,00 $71.011,00 $71,011,00 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $62.737.06 $62.737,06 $62.737,06 $62.737,06 $62.737.06 $62.737.06 $0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, $0,00 $62.737,06 $62.737,06 $62.737,06 $62,737,06 $62,737,06 $62.737,06 $0,00
3550 Reparación y mantenimiento de $0,00 $62.737,06 $62.737.06 $62.737,06 $62,737,06 $62.737,06 $62.737,06 $0,00
3551 Reparación y mantenimiento de $0,00 $62.737,06 $62.737,06 $62.737,06 $62.737,06 $62.737,06 $62.737,06 $0,00

01 000-05586-FFMO 17 $0,00 $133.748,06 $133.748,06 $133.748,06 $133.748,06 $133.748,06 $133.748,06 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01000-llSS87-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $46.153,72 $46.153.72 $46.153.72 $46.153.72 $46.153,72 $46.153.72 $0,00
2500 COMBUSTIBLES, $0,00 $46.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $46,153,72 $0.00
2510 Combustibles, lubrIcantes y $0,00 $46.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $46,153,72 $46.153,72 $46.153,72 $0,00
2611 Combustibles, lubrIcantes y $0,00 $46.153,72 $46.153,72 $46,153,72 $46.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $0.00

01000-05587 -FFM017 $0,00 $46.153,72 $46.153,72 546.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $46.153,72 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01100-ll0757 -FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $247.681.19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681.19 $247.681,19 $247.681,19 $0,00
2600 COMBUSTIBLES, $0,00 $247.681,19 $247.681,19 $247.681.19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $0,00
2610 Combustibles, lubrIcantes y $0,00 $247.681,19 $247,681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $0,00
2611 Combustibles, lubricantes y $0,00 $247.681,19 $247,681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681.19 $0,00

OllOO-00757-FFM017 $0,00 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $247.681,19 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017 (.;~
011 00-ll07 58-FFM017 C,;>
1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $3.538.911,18 $3.538.911.18 $3.638.911.18 $3.538.911,18 $3.538.911,18 $3.638.911.18 $0.00 e;;,
1100 REMUNERACIONES AL $0,00 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $2.873,791,64 $2.873.791,64 $2.873,791,64 $2.873.791.64 $0,00 1-'
1130 Sueldos bese al personal $0,00 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $0,00 c.o
1131 Sueldos base al personal $0,00 $2,873,791,64 $2,873.791,64 $2.873.791,64 $2.873,791.64 $2.873.791,64 $2.873.791,64 $0,00 c.n
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6.\ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARe..:Y1Jdetec..:::;~ SAN LUIS POTOSI....-
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marf2018

Rep: rptCodigoProgramatiCQ Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado ComprometIdo Devengado Ejercido Pagado

1300 REMUNERACIONES $0,00 $665.119,54 $665.119,54 $665.119,54 $665.119,54 $665.119,54 $665.119,54 $0.00
1320 Primas de vacacIones, dominIcal $0,00 $665.119,54 $665.119,54 $665,119,54 $665.119,54 $665.119,54 $665.119,54 $0,00

1321 Primas de vacacIones, dominical $0,00 $665.119,54 $665.119,54 $665,119,54 $665.119,54 $665.119,54 $665.119,54 $0,00

01100-00758.FFMOI7 $0,00 $3,538.911,18 $3.538.911,18 $3.538.911,18 $3,538.911,18 $3.538.911,18 $3.538.911,18 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01100-ll0759.FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093.32 $0,00
2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $161,093.32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $0,00

2960 Refacciones y accesorios $0,00 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161,093,3.2 $0,00

2961 Refacciones y accesorios $0,00 $161,093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161.093,32 $161,093,32 $0,00

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $53,259,02 $53,259,02 $53.259,02 $53,259,02 $53.259,02 $53.259,02 $0,00

3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, $0,00 $53.259,02 $53.259,02 $53.259,02 $53,259,02 $53.259,02 $53.259,02 $0,00

3550 Reparación y mantenimIento de $0,00 $53.259,02 $53.259,02 $53.259,02 $53.259,02 $53,259,02 $53.259,02 $0,00

3551 Reparación y mantenImIento de $0,00 $53.259,02 $53.259,02 $53.259,02 $53.259,02 $53.259,02 $53 ..259,02 $0,00

01100-00759-FFMOI7 $0,00 $214.352,34 $214.352,34 $214.352,34 $214.352,34 $214.352,34 $214.352,34 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01100-ll4516-FFM017

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $5.391,854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854.83 $5.391.854,83 $0,00
3100 SERVICIOS BÁSICOS $0,00 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391,854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $0,00
3110 Energfa eléctrica $0,00 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5,391,854,83 $0,00
3111 Energfa eléctrica $0,00 $5.391.854,83 $5.391,854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.391,854,83 $5.391,854,83 $0,00

OllOO-04516-FFMOI7 $0,00 $5.39 \'854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $5.39 \.854,83 $5.391.854,83 $5.391.854,83 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01100-ll5833-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $0,00 (J
2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $0,00 t:~
2410 Productos minerales no $0,00 $5.846.40 $5,846,40 $5.846,40 $5,848,40 $5,846,40 $5.848,40 $0,00 c>
2411 Productos minerales ha $0,00 $5.846,40 $5.846.40 $5.846,40 $5.848,40 $5.846,40 $5.846,40 $0,00 f-""
2420 Cemento y productos de $0,00 $6.293,00 $6.293,00 $6.293,00 $6,293,00 $6.293,00 $6.293,00 $0,00 c.o

O"'J
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'" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~..;...." SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2421 Cemento y productos de $0,00 $6.293,00 $6.293,00 $6.293,00 $6.293,00 $6.293,00 $6.293,00 $0,00
2470 Arlfculos metálicos para la $0,00 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $0,00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $1.275,42 $0,00

01l00.05833-FFMOI7 $0,00 $13,414,82 $13,414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $13.414,82 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01200.o0767.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $367,207,60 $367,207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $0,00

O1200-00767.FFMOI7 $0,00 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $367.207,60 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01200.o1513-FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $0,00
1100 REMUNERACIONES AL $0,00 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $0,00

1130 Sueldos base al personal $0,00 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $49.675,68 $0,00
1131 Sueldos base al personal $0,00 $49.675,68 $49.675,68 $49,675,68 $49,675,68 $49.675,68 $49.675,68 $0,00
1300 REMUNERACIONES $0,00 $10.366.27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $0,00
1320 Primas de vacaciones, domInIcal $0,00 $10.366,27 $10.366,27 $10,366,27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $0,00
1321 Primas de vacaciones, dominical $0,00 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $10.366,27 $0,00

O1200.01513-FFMOI7 $0,00 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $60.041,95 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01200.o2368-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $40,713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $0,00
2600 COMBUSTlBLES, $0,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40713,00 $40.713,00 $40.713,00 $0,00 ,;;,
2610 CombustIbles, lubricantes y $0,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $0,00 ("-;)
2611 Combustibles, lubricantes y $0,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $0,00 (,';)

O1200-02368-FFMO 17 $0,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $40.713,00 $0,00 !-'
c.o--,1
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03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01300.Q3193-FFM017

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $23,200,00 $23,200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $0,00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, $0,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $0,00. .

$23.200,00 $23.200,00 $23.200.00 $23.200,00 $0,003390 Servicios profesionales, $0,00 $23.200,00 $23.200,00
3391 Servicios profesionales, $0,00 $23,200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $0,00

O 1300-03193-FFMO 17 $0,00 $23.200,00 $23.200,00 $23,200,00 $23.200,00 $23.200,00 $23.200,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01300.Q3194-FFM017

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $0,00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, $0,00 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $0,00. .

$66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $0,003390 Servicios profesionales, $0,00 $66.978,40 $66.978,40
3391 Servicios profesionales, $0.00 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $0,00

01300-03194-FFMOI7 $0,00 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $66.978,40 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01300.Q3257 -FFM017

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948.40 $93.948,40 $0,00
3300 SERVI~IOS PRO,FESIONALES, $0,00 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $0,00
3390 Servicios profesionales, $0,00 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $0,00
3391 Servicios profesionales, $0,00 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $0,00

0IJOO-03257-FFMOI7 $0,00 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $93.948,40 $0,00

03 FORTALECIMIENTO G,)
02017 Obras y Acciones 2017 C.J
01300.Q3259-FFM017 O
3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $0,00 r'""\.
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, $0,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $0,00 W
3390 Servicios profesiónales, $0,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200.00 $52.200,00 $52200,00 $52.200,00 $0,00 0:)
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3391 Servicios profesionales, $0,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $0,00

01300-03259-FFM017 $0,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $52.200,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01300-oS817 -FFM017

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $28.000.03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000.03 $28.000.D3 $28.000,03 $0.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, $0,00 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000.03 $28.000.03 $0.00. .
$0.003390 Servicios profesionales, $0,00 $28.000,03 $28.000,03 $28.000.03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03

3391 Servicios profesionales, $0,00 $28.000,03 $28.000.03 $28.000,03 $28.000.03 $28.000,03 $28.000,03 $0.00

O1300-05817-FFM017 $0,00 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03 $28.000,03 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01300-oS832-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $44.729,60 $44.729.60 $44.729,60 $44.729,60 $44.729,60 $44.729,60 $0.00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $44.729.60 $44.729,60 $44.729.60 $44.729,60 $44.729.60 $44.729,60 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $21.367.20 $21.367,20 $21.367.20 $21.367,20 $21.367,20 $21.367,20 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $21.367,20 $21.367,20 $21.367,20 $21.367.20 $21.367.20 $21.367.20 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $17.980,00 $17.980,00 $17.980.00 $17.980,00 $17.980,00 $17.980,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $17.980,00 $17.980,00 $17.980,00 $17.980,00 $17.980,00 $17.980,00 $0.00

2470 Arlfculos metálicos para la $0,00 $5.382.40 $5.382.40 $5.382.40 $5.382.40 $5.382.40 $5.382,40 $0.00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $5.382,40 $5.382,40 $5.382.40 $5.382.40 $5.382,40 $5,382,40 $0,00

01300-05832-FFM017 $0,00 $44.729,60 $44.729,60 $44.729,60 $44.729,60 $44.729,60 $44.729,60 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

01900-o0762-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $49.477,77 $49.477.77 $49.477.77 $49.477.77 $49.477.77 $49.477.77 $0.00

2600 COMBUSTIBLES, $0,00 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $0.00 ~~";)

2610 Combustibles, lubricantes y $0,00 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328.58 $0,00 r:.;"
2611 Combustibles. lubricantes y $0,00 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328,58 $2.328.58 $2.328,58 $0,00 C)
2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $47,149,19 $47.149,19 $47,149.19 $47.149,19 $47,149,19 $47.149,19 $0,00 ¡-!lo.
2910 Herramientas menores $0,00 $2.523,29 $2.523,29 $2.523.29 $2.523,29 $2.523,29 $2,523,29 $0,00 c.c..
2911 Herramientas manores $0,00 $2.523,29 $2.523,29 $2.523.29 $2.523,29 $2.523,29 $2.523,29 $0.00 CD
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2960 Refacciones y accesorios $0,00 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $44,625,90 $0,00

2961 Refacciones y accesorios $0,00 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $44.625,90 $0,00

3000 SERViCIOS GENERALES $0,00 $48.451,14 $48.451.14 $48.451,14 $48.451.14 $48.451,14 $48.451,14 $0,00

3500 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, $0,00 $48.451,14 $48.451,14 $48,451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48,451,14 $0,00

3550 Reparación y mantenimiento de $0,00 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $0,00

3551 Reparación y mantenimiento de $0,00 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48.451,14 $48.451, 14 $0,00

01900-00762-FFMOI7 $0,00 $97.928,91 $97.928,91 $97.928,91 $97,928,91 $97.928,91 $97.928,91 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05350-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750.00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $0.00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750.00 $5.750,00 $5.750,00 $0,00

021 00-05350-FFMO 17 $0,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $5.750,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05351-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $1.150,00 $1,150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.150.00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

4410 Ayudas sociales 8 personas $0,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

02100-05351-FFMOI7 $0,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05353-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $0,00 C;)
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450.00 $0,00 ~.J
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $0,00 <;~

02100-05353-FFMOI7 $0,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $3.450,00 $0,00
~,,
O
<:>
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03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-oS3S4-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $6.210.00 $6.210.00 $6.210.00 $6.210,00 $6.210.00 $6,210.00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.210,00 $6.210,00 $6,210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210.00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $0.00

02100-05354-FFMOI7 $0,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $6.210,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-oS3SS-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $2,530.00 $2.530.00 $2.530.00 $2.530.00 $2.530.00 $2.530.00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.530,00 $2,530,00 $2.530,00 $2.530.00 $2.530,00 $2.530,00 $0.00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530.00 $2.530,00 $2.530,00 $0.00

02100-05355-FFM017 $0,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $2.530,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-oS3S7-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400.00 $18.400.00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $0.00
4411 Ayudas socíales a personas $0,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $0.00

02100-05357-FFMOI7 $0,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.400,00 $18.4011,00 $18.400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
(,')

02100-oS361-FFM017 C~4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $2.760.00 $2.760.00 $2.760.00 $2.780.00 $2.760.00 $2.760,00 $0.00 c>4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2.760,00 $2,760,00 $2.760.00 $2.760,00 $2,760,00 $2.760,00 $0,00 1'.')4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2,760.00 $2.760,00 $2.760,00 $2,760,00 $2,760,00 $2.750,00 $0,00 O
Page ••••••
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4411 Ayudas socIales a personas $0.00 $2.760.00 $2.760,00 $2.760.00 $2.760.00 $2.760,00 $2.760,00 $0,00

02100-05361-FFMOI7 $0,00 $2.760,00 $2.760,00 $2.760,00 $2.760,00 $2.760,00 $2.760,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100.oS363-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300.00 $2.300.00 $2.300,00 $2.300,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0.00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300.00 $2.300,00 $2.300,00 $2,300,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $2.300.00 $2.300.00 $2.300.00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0,00

02100-05363-FFMOI7 $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100.oS37S-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.150,00 $1.150.00 $1.150.00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0.00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.150,00 $1.150.00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150.00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.150,00 $1.150,00 $1,150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

02100-05375-FFM017 $0,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1.150,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100.oS379-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $1,380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.380.00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380.00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380.00 $1.380,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.380,00 $1,380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380.00 $1.380,00 $0.00

02100-05379-FFM017 $0,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $1.380,00 $0,00 ',,')
~J

03 FORTALECIMIENTO t;,)

02017 Obras y Acciones 2017
¿,,;;

02100.oS380-FFM017 ~
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3,680,00 $3.680,00 $3.680,00 $0,00

Page
1??



(1;. MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(j}ndetec":'~ SAN LUIS POTOSI
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SUbeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680.00 $3.880,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3,680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3,680,00 $3.680,00 $3.680,00 $0,00

02100-05380-F.FMOI7 $0,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $3.680,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02100-05401-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.600,00 $4,600,00 $4.800,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.600,00 $4.600.00 $4.600,00 $4.600,00 $4.800,00 $4,600,00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.800,00 $4.600,00 $4.600,00 $4,600,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $0,00

02100-05401-FFMOI7 $0,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05405.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.300,00 $2.300.00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300.00 $2.300,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0,00
4410 Ayudas sodales a personas $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300.00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300.00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0,00

02100.05405.FFM017 $0,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05409.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290.00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $5.290,00 $5,290,00 $5.290,00 $5.290.00 $5.290,00 $5.290,00 $0.00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $0,00

02100.05409-FF.MOI7 $0,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $5.290,00 $0,00 O
Q
<;;>

03 FORTALECIMIENTO ("~
02017 Obras y Acciones 2017 t::)
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02100-05412-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. SO,OO S1,150,OO $1,150,00 $1.150,00 $1.150,00 S1.150,OO S1.150,OO $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.150,00 $1,150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1,150,00 $1,150,00 $0,00

4410 Ayudas socIales 8 personas $0,00 $1,150,00 $1,150,00 $1.150,00 $1.150,00 $1,150,00 $1.150,00 $0,00

4411 Ayudas soda les 8 personas $0,00 $1,150,00 S1.150,OO $1,150,00 Sl.150,OO $1,150,00 $1.150,00 SO,OO

02100-05412.FFMOI7 SO,OO SUSO,OO SI,ISO,OO S\.I50,00 S1.150,00 SI.150,00 S1.150,00 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05414.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, SO,OO $2,300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2.300,00 $2,300,00 $2.300,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES SO,OO $2,300,00 $2,300,00 $2,300,00 S2.300,OO $2,300,00 $2.300,00 $0,00

4410 Ayudas sociales 8 personas $0,00 $2,300,00 $2,300,00 $2,300,00 S2.300,OO $2,300,00 $2.300,00 50,00

4411 AYUdas sociales B personas 50,00 52,300,00 S2.300,OO 52.300,00 $2.300,00 52.300,00 $2.300,00 50,00

02100.05414.FFMOI7 SO,OO S2.300,00 S2,300,00 S2,300,00 S2.300,00 S2.300,00 S2,300,00 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02100-05417.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, 50,00 54.600,00 $4,600,00 $4.600,00 $4,600,00 54,600,00 $4,600.00 50,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4,600,00 54,600,00 54.600,00 $4.600,00 54,600,00 $4.600,00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas 50,00 54.600,00 54,600,00 $4,600,00 $4.600,00 54,600,00 $4.600,00 SO,OO

4411 AyUdas sociales e persones 50,00 54,600,00 $4.600,00 $4.600,00 $4,600,00 $4.600,00 54,600,00 $0,00

02100.05417.FFMOI7 $0,00 $4,600,00 $4.600,00 S4.600,00 S4,600,00 S4.600,00 S4.600,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-03263.FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO SO,OO S17.423,20 517.423,20 517.423,20 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 50,00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, SO,OO S17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 SO,OO ,~
2710 Vestuario y uniformes $0,00 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 517,423,20 $17.423,20 $0,00
2711 VestuarIo y uniformes 50,00 $17.423,20 S17.423,20 $17.423,20 $17.423,20 517,423,20 $17.423,20 50,00 C;J

02300.03263.FFMOI7 SO,OO SI7.423,10 SI7.423,10 SI7.423,10 SI7,423,10 SI7.423,10 $17,423,10 SO,OO
C)
('~:>
<;;)
.¡--..
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G MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR{~ndetec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018
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Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300.o3788.FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $5.939.20 $5.939.20 $5.939.20 $5.939.20 $5.939.20 $5.939.20 $0.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, $0.00 55.939.20 55.939.20 55.939.20 $5.939.20 55.939.20 55.939.20 50.00

2710 Vestuario y uniformes $0,00 55.939.20 $5.939,20 55.939.20 $5.939,20 55.939.20 55.939.20 50.00

2711 Vestuario y uniformes 50,00 55.939.20 $5.939,20 $5.939.20 $5.939.20 55.939.20 55.939,20 $0.00

02300-03788.FFM017 50,00 55.939,20 55.939,20 55.939,20 $5.939,20 55.939,20 55.939,20 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-03789.FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $2.816.48 $2.816,48 $2.816,48 $2.816.48 52.816.48 $2.816,48 50.00

2700 VESTUARIO. BLANCOS, 50,00 52.816,48 $2.816,48 $2.816.48 52.816,48 $2.816,48 $2.816,48 50.00

2710 Vestuario y uniformes 50,00 52.816,48 52.816.48 52.816,48 $2.816.48 $2.816,48 $2.816.48 $0,00

2711 Vestuario y uniformes 50,00 52.816.48 52.816,48 $2.816.48 $2.816.48 $2.816.48 $2.816,48 50.00

02300.03789.FFMOI7 50,00 $2.816,48 52.816,48 52.816,48 52.816,48 52.816,48 $2.816,48 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300.o3790.FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 53.808.00 53.808.00 $3.808,00 $3.808.00 $3.808,00 $3.808,00 50.00

2700 VESTUARIO. BLANCOS, 50,00 53.808.00 53.808.00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 50,00

.2710 Vestuario y unIformes 50,00 53.808.00 $3.808,00 $3.808.00 53.808.00 53.808,00 53.808.00 50.00

2711 VestuarIo y uniformes 50,00 53.808.00 $3.808.00 $3.808,00 53.808,00 53.808.00 53.808,00 50.00

02300.03790.FFMOI7 50,00 53.808,00 $3.808,00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO
(.")

02017 Obras y Acciones 2017
C:,;¡

02300.o4186-FFM017
C;~
l'-?

1000 SERVICIOS PERSONALES 50.00 524.000.00 $24.000,00 524.000.00 $24.000.00 524.000.00 524.000.00 50.00 <:>
1200 Remuneraciones al personal de 50.00 524.000,00 $24.000,00 524.000.00 524.000.00 524.000,00 524.000,00 50.00 C,;'i
1220 Sueldos bese al personal 50.00 $24.000,00 $24.000.00 524.000.00 $24.000,00 524.000,00 $24.000,00 50.00

Page
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1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948.00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948.00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTíCULOS $0,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10,440,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $11,484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $0,00

2471 Artfculos metálicos para la $0,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $0,00

2490 Otros materiales y articulas de $0,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2,088,00 $0,00

2491 otros materiales y artículos de $0,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088.00 $2.088,00 $2.088,00 $0,00

02300-04186-FFM017 $0,00 $93,948,00 $93.948,00 $93.948,00 $93,948,00 $93,948,00 $93.948,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-04187-FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $24,000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24,000,00 $24.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0.00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al persona! $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0.00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTICULaS $0,00 $69,948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0.00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

2470 Articulas metálicos para la $0,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45,936,00 $0,00

2471 Articulas metálicos para la $0,00 $45.936.00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $0,00

2490 Otros materiales y artrculos de $0,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $0,00

2491 Otros materiales y artículos de $0,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088.00 $0,00

02300-04187-FFM017 $0,00 $93.948,00 $93.948,00 $93,948,00 $93.948,00 $93.948,00 $93,948,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO
G~
Q

02017 Obras y Acciones 2017 e;')
02300-04190-FFM017 ('~~

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $0,00 t:;)
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $36.000,00 $36.000.00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $0,00 O')

Paga



llii MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
~~ SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

1220 Sueldos base al personal $0,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36,000,00 $36.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $36.000,00 $36.000,00 $36,000,00 $36.000,00 $36.000,00 136.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $56.977,46 $56.977,46 $56.977,46 $56,977,46 $56.977,46 $56.977,46 10,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $56.977,46 $56.977,46 $56.977,46 $56.977,46 156.977,46 156.977,46 10,00

2410 Productos minerales no $0,00 $6.333,60 $6.333,60 $6.333,60 $6.333.60 $6.333,60 $6.333,60 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $6.333,60 $6.333,60 $6.333,60 $6.333,60 $6.333,60 $6.333,60 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 $10,962,00 $0,00

2421 Cemento y productos de 10,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 $10.962,00 10,00

2470 Artfculos metálicos para la $0,00 $34.647,46 $34.647,46 $34.647,46 $34,647,46 $34.647,46 $34.647,46 $0,00

2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $34.647,46 $34.647,46 $34.647,46 $34,647,46 $34.647,46 $34.647,46 10,00

2490 Otros materiales y ar!fcu!os de 10,00 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 10,00

2491 Otros materiales y artlculos de $0,00 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $5.034,40 $0,00

02300-04190-FFMO 17 $0,00 $92.977,46 $92,977,46 $92.977,46 $92.977,46 $92,977,46 $92,977,46 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-04192-FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000.00 $24.000,00 $24.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 124.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24,000,00 $24.000,00 $24.000,00 10,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $24,000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000.00 10,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $24.000,00 124.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000,00 $24.000.00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69.948,00 10,00

2400 MATERIALES YARTlcULOS $0,00 $69.948,00 169.948,00 $69.948,00 $69.948,00 $69,948,00 $69.948,00 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 110,440,00 10,00

2411 Productos minerales no $0,00 $10.440,00 110.440,00 $10.440.00 $10.440,00 $10.440,00 $10.440,00 $0,00

2420 Cemento y productos de $0.00 $11.484,00 111.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

2470 Artlculos metálicos para la $0,00 $45.936.00 $45.936,00 $45.936,00 145.936,00 $45.936,00 $45.936,00 $0,00

2471 Artlculos metálicos para la $0,00 $45.936,00 145.936,00 $45.936,00 $45,936,00 $45.936,00 $45.936,00 $0,00

2490 Otros materiales y artlculos de $0,00 12.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $2.088,00 $0,00

2491 Otros materiales y artlculos de $0,00 $2.088,00 $2,088,00 $2.088,00 12.088,00 $2.088,00 $2,088,00 $0,00

02300-04192-FFMOI7 $0,00 $93,948,00 $93,948,00 $93.948,00 $93.948,00 $93,948,00 $93.948,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO
(:';)
O

02017 Obras y Acciones 2017 C;::)
02300-05000-FFM017 h:>
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $5.500,07 $5,500,07 15,500,07 $5,500,07 $5,500.07 $5.500,07 $0,00 (';)
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Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018
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Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2700 VESTUARIO, BLANCOS, $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5,500,07 $0,00

2710 Vestuario y uniformes $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $0,00

2711 Vestuario y uniformes $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5,500,07 $5.500,07 $5.500,07 $0,00

02300-05000-FFMOJ7 $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02300.o5002-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $5,500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5,500,07 $5.500,07 $0,00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $0,00

2710 Vestuario y uniformes $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5,500,07 $0,00

2711 VestuarIo y uniformes $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $0,00

02300-05002.FFMOI7 $0,00 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $5.500,07 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300.o5393.FFM017

1oqO SERVICIOS PERSONALES $0,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $0,00

1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $54.000,00 $54.000,00 $54,000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $54.000,00 $54.000,00 $54,000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $54.000,00 $54.000,00 $54.000,00 $54,000,00 $54.000,00 $54.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $54.086,17 $54,086,17 $54.086,17 $54.086,17 $54.086,17 $54.086,17 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTlcULOS $0,00 $53.749,77 $53,749,77 $53.749,77 $53.749,77 $53,749,77 $53,749,77 $0,00

2410 Productos minerales no $0,00 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $0,00

2411 Productos minerales no $0,00 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $7.482,01 $0,00

2420 Cemento y productos de $0,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $0,00

2421 Cemento y productos de $0,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $12.441,00 $0,00

2470 Articulas metálicos para la $0,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $0,00

2471 Artículos metálicos para la $0,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $28.681,00 $0,00

2490 Otros materiales y artículos de $0,00 $5.145,76 $5.145.76 $5.145,76 $5.145,76 $5.145,76 $5.145,76 $0,00

2491 Otros materiales y articulas de $0,00 $5.145,76 $5.145,76 $5.145,76 $5.145,76 $5.145,76 $5.145,76 $0,00

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $0,00

2910 Herramientas menores $0,00 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $0,00 (.~
2911 Herramientas menores $0,00 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $336,40 $0,00

02300-05393.FFMOI7 $0,00 $108.086,17 $108.086,17 $108.086,17 $108.086,17 $108.086,17 $108.086,17 $0,00
O
(.":>
{'..I
O
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
(j}.ndetec...:•.•.. SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-ll5584-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $3.480,00 $3.480,00 $3,480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $0,00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, $0,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $0,00

2710 Vestuario y uniformes $0,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $0,00

2711 VestuarIo y unIformes $0,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $0,00

02300-05584-FFMOI7 $0,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $3.480,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300.Q5585-FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $15.520,80 $15,520,80 $15.520.80 $15.520,80 $15,520.80 $15.520,80 $0,00

2700 VESTUARIO, BlANCOS, $0,00 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $0,00

2730 Articulas deportivos $0,00 $15.520,80 $15.520,80 $15.520.80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520.80 $0,00

2731 Artlculos deportIvos $0,00 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $0.00

02300-05585-FFMOI7 $0,00 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $15.520,80 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-ll6305.FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 $36.000,00 $36,000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $0,00
1200 Remuneraciones al personal de $0,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36,000,00 $36.000,00 $0,00

1220 Sueldos base al personal $0,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL $0,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $36.000,00 $0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $54.607,48 $54.607,48 $54.607,48 $54.607,48 $54.607,48 $54.607,48 $0,00

2100 Materiales de administración, $0,00 $155,97 $155.97 $155.97 $155,97 $155.97 $155,97 $0.00

2160 Material de limpieza $0,00 $155,97 $155,97 $155,97 $155.97 $155,97 $155,97 $0,00

2161 Material de limpieza $0,00 $155,97 $155.97 $155,97 $155,97 $155,97 $155,97 $0,00
2400 MATERIALES Y ARTfcULOS $0,00 $48.627,43 $48.627,43 $48.627,43 $48.627,43 $48.627,43 $48,627,43 $0,00
2410 PrOductos minerales no $0,00 $4.000,00 $4,000.00 $4.000,00 $4,000,00 $4.000,00 $4.000,00 $0,00 <;;>
2411 Productos minerales no $0,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4,000,00 $0,00 <:.>
2420 Cemento y productos de $0,00 $20,194,98 $20.194,98 $20,194,98 $20.194.98 $20.194,9' $20.194,98 $0,00 O
2421 Cemento y productos de $0,00 $20.194,98 $20.194.98 $20.194,98 $20,194,98 $20,194,98 $20.194.98 $0,00 1..;)
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(J.:''iIJCIet:ec'.:f.' SAN LUIS POTOSI
lJsr: SUpeNiSOf Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodlgoProgramBtlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

2470 Articulas metálicos para la $0,00 85.337,49 $5.337.49 $5.337.49 85.337.49 85.337,49 85.337.49 $0.00

2471 Artrcules metálicos pare la 80.00 85.337,49 85.337.49 $5.337,49 $5.337.49 85.337,49 $5.337,49 $0.00

2490 Otros materiales y articules de 80.00 $19.094,96 $19,094,96 $19.094.96 $19.094.96 819.094.96 $19.094,96 . $0,00

2491 Otros materiales y artrculos de $0,00 $19.094,96 $19.094,96 819.094,96 $19.094.96 $19.094.96 $19.094.96 $0,00

2500 Productos qurmlcos, $0,00 $2.181,80 $2.181,80 $2.181.80 82.181,80 $2.181.80 $2.181,80 $0.00

2560 Fibras slntéllcas, hules, $0,00 82.181,80 $2.181,80 $2.181.80 82.181,80 82.181,80 $2.181,80 $0.00

2561 Fibras sIntéticas. hules. $0,00 82.181,80 82.181,80 $2.181.80 $2.181,80 $2.181,80 $2.181,80 80,00

2900 HERRAMIENTAS, $0,00 $3.642,28 $3.642.28 83,642,28 $3.642,28 $3.642,28 83.642,28 80,00

2910 Herramientas menores $0,00 83.642,28 83.642,28 $3.642,28 $3.642,28 83.642,28 83,642,28 80,00

2911 Herramientas menores 80.00 $3.642,28 83.642,28 83.642,28 83.642,28 83.642,28 $3.642,28 80,00

02300.06305.FFMO 17 50,00 590.607,48 590.607,48 590.607,48 590.607,48 590.607,48 590,607,48 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-Q8683.FFM017

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 $19.778,60 $19.778,60 819.778,60 $19.778,60 $19.778,60 $19.778,60 80,00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, 80,00 $19.778,60 819.778,60 $19.778,60 819.778,60 $19.778,60 $19.778.60 $0,00

2730 Artfculos deportivos $0,00 $19.778,60 $19.778,60 $19.778,60 $19.778,60 $19.778,60 $19.778,60 $0,00

2731 Artfculos deportIvos $0,00 819.778,60 $19.778.60 819.778,60 819.778,60 $19.778.60 819.778,60 $0.00

02300.j)8683.FFMO 17 50,00 519.778,60 519.778.60 519.778,60 519.778,60 519.778,60 519.778,60 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02300-ll8684.FFM017

1000 SERVICIOS PERSONALES $0,00 818.740,00 $18.740,00 818.740,00 818.740,00 $18.740,00 818.740,00 $0,00
1200 RemuneracIones al personal de $0,00 $18.740,00 818.740,00 818.740,00 818,740,00 818.740,00 $18.740,00 $0.00

1220 Sueldos base al personal 80,00 818.740,00 $18.740,00 818.740,00 818.740,00 $18.740,00 818,740,00 $0,00

1221 SUELDOS BASE AL 80,00 $18,740,00 $18.740,00 818.740,00 $18.740,00 $18.740,00 818.740,00 80,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0,00 846.260.00 $46.260.00 846.260,00 $46.260,00 846.260,00 $46.260,00 $0,00

2400 MATERIALES Y ARTICULaS 80,00 $46.260.00 $46.260,00 846.260,00 846.260,00 $46.260,00 846.260,00 $0,00
2470 Artfculos metálicos para la 80,00 $46.260,00 $46.260,00 846.260,00 846.260,00 $46.260.00 $46.260,00 80,00
2471 Artlculos metéllcos para la 80,00 846.260,00 846.260,00 $46.260,00 $46.260,00 $46.260.00 846.260,00 80,00 (;:)

02300-08684.FFMOI7 $0,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00 565,000,00 565.000,00 565.000,00 50,00 Q
<;;)

03 FORTALECIMIENTO
l"';)
I-L

02017 Obras y Acciones 2017 O
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6i MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
(J/7TJde1:ec':::ff SAN LUIS POTOSI

Usr: Sup&rVisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rop: rptCodlgoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso AmpllaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometfdo Devengado Ejercido Pagado

02400.o3659.FFM017

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $515.438.05 $515.438.05 $515.438.05 $515.438,05 $515.438.05 $515.438,05 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $515.438.05 $515.438.05 $515.438,05 $515.438.05 $515.438.05 $515.438.05 50.00

6120 Edlficaclón no habilaclonal $0.00 $515.438,05 $515.438.05 $515.438.05 $515.438.05 $515.438,05 $515.438,05 $0.00

6121 EDIFICACiÓN NO $0.00 $515.438.05 5515.438.05 $515,438,05 $515.438.05 $515.438,05 5515.438.05 $0,00

02400.03659.FF~1017 50,00 5515.438,05 5515.438,05 5515,438,05 5515.438,05 $515.438,05 5515.438,05 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o2090.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 $28.350,00 528.350.00 $28.350,00 $0,00

4421 Becas y otrBs ayudas para $0,00 $28.350,00 $28.350.00 $28.350,00 528.350,00 528.350.00 $28.350,00 $0,00

02500-02090.FFMOI7 SO,OO 528.350,00 528.350,00 528,350,00 528.350,00 528.350.00 528.350,00 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o2093-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 $3.150.00 $3.150.00 $3,150,00 $3.150.00 $3.150,00 $3.150,00 $0,00

4420 Becas '1 otras ayudas para $0,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150.00 $3.150,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $3.150,00 $0,00

02500.02093-FFMOI7 50,00 53,150,00 53.150,00 53.150,00 53.150,00 $3.150,00 53,150,00 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o2095.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $12.600,00 $12.600,00 $12,600,00 $12.600.00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00 (,:) :

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00 c:.:J
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 512.600,00 $12.600.00 $12.600,00 $0,00 <::>

02500.02095.FFMOI7 50,00 512.600,00 512.600,00 512.600,00 512.600,00 512,600,00 512.600,00 50,00 N
1-'-
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¡¡¡, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€)pdetec...... SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018
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Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o2098-FFM017
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6,300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6,300,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $6,300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6,300,00 $0,00

02500-02098-FFMO 17 $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o2102-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51,450,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $51,450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51,450,00 $51.450,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51,450,00 $51.450,00 $0,00

02500-02102-FFMOI7 $0,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $51.450,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o2104-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16,800,00 $16.800,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $16.800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $16.800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

02500-02104-FFMOI7 $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO (~'>

02017 Obras y Acciones 2017 <;:..> '
02500.02107 -FFM017

C;.)

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00
C,,j ,

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00
¡.....

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00 M
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11', MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€tndetec SAN LUIS POTOSI
Use Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclcio

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00

02500-02107-FFMOI7 $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $3Q.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.a2111-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27,300,00 $27.300,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27,300,00 $0,00

02500-02111-FFMOI7 $0,00 $27,300,00 $27,300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $27.300,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.a2116-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $16.800,00 $16.800.00 $16.800,00 $16.800.00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

02500-02116-FFMOI7 $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02500.a2118-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.100,00 $2,100,00 $2.100.00 $2,100.00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.100,00 $2,100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2,100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

02500-02118-FFMOI7 $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

(.>,
03 FORTALECIMIENTO

e:.>
e::>.

02017 Obras y Acciones 2011 l,.)

02500.a2120.FFM017 ¡..••••.
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.200.00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00 c,..;)
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.~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€t.ndetec SAN LUIS POTOSI
Ust: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12/mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4.200,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00

02500-02120-FFMOI7 $0,00 $4,200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll2123-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $0,00

4420 Becas y olras ayudas para $0,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55,650,00 $55.650,00 $55.650,00 $0,00

02500-02123-FFMOI7 $0,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $55.650,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02500-ll2129.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $12.600,00 $12.500,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $12,600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $0,00

02500-02129-FFMOI7 $0,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12.600,00 $12,600,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011

02500-ll2133-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5250,00 $5.250,00 $5.250,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $0,00 (~')
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $5.250,00 $0,00

02500-02133-FFM0l7 $0,00 $5.250,00 $5.250,00 $5,250,00 $5,250,00 $5.250,00 $5.250,00 $0,00
c,,)
t:')
~.;)

03 FORTALECIMIENTO
¡.....

02017 Obras y Acciones 2011
,:.-.,.
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf:":indetec'W SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodlgoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado

02500-o2135.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $16.800.00 $16,800,00 $16.800.00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4420 Becas y olras ayudas para $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

02500-02135-FFMOI7 $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2138.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8.400.00 $8.400.00 $8.400.00 $8.400.00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8,400.00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

02500-02138-FFMOI7 $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2145.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $1,050.00 $1.050,00 $1.050.00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050.00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050.00 $1.050,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $0,00

02500-02145.FFMOI7 $0,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $1.050,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2146-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000.00 $0,00 C~
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00 C,,)
4421 Becas y olras ayudas para $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21,000,00 $21.000,00 $0,00 ~~)

02500-02146.FFMOI7 $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00 l'ú
f-I.
C.lí
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" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARC}7ndetec:"::~ SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramal1co Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2150.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4,200,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $4,200,00 $0,00

02500.02150.FFM017 SO,OO S4.200,00 S4.200,00 S4.200,00 S4.200,00 S4,200,00 S4.200.00 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2156.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $21,000,00 $21,000,00 $21,000,00 $21,000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $21,000,00 $21.000,00 $21,000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $21.000,00 $21.000,00 $21.000,00 $21,000,00 $21.000,00 $21.000,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $21.000,00 $21.000.00 $21.000,00 $21.000,00 $21,000,00 $21.000,00 $0,00

02500..{)2156.FFMOI7 SO,OO S21.000,00 S21.000,00 S21.000,OO S21.000,00 S21.000,OO S21.000,00 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2162.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6,300,00 $6,300,00 $6.300,00 $6,300,00 $6,300,00 $6,300,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6,300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6,300,00 $0,00

4420 8ecBs y otras ayudas pare $0,00 $6,300,00 $6,300,00 $6.300,00 $6,300,00 $6,300,00 $6,300,00 $0,00

442' Becas y otras ayudas para $0,00 $6,300,00 $6.300,00 $6,300,00 $6,300,00 $6,300,00 $6.300,00 $0,00

02500.02 [62.FFMO 17 SO,OO S6.300,00 S6.300,00 S6,300,OO $6.300,00 S6.300,00 S6.300,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO (,")
02017 Obras y Acciones 2017 <;4,)
02500.Q2302.FFM017 e:)
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $31,500,00 $31.500,00 $31,500,00 $31,500,00 $31,500,00 $31,500,00 $0,00 ('.)

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $31.500,00 $31,500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31,500,00 $0,00 1-••••
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $31.500,00 $31,500,00 $31.500,00 $31,500,00 $31,500,00 $31.500,00 $0,00 C)
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARE~ndetec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rep: rptCodigoProgramaUco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso AmpllacionesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31,500,00 $0,00

02500-02302-FFM017 $0,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $31.500,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2303-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $0,00

02500-02303-FFM017 $0,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22.050,00 $22,050,00 $22.050,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2306.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30,450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00

02500-02305-FFMOI7 $0,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $30.450,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02600-o230B.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00

02500-02308-FFMOI7 $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9,450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00
<,;,')
t;,)

03 FORTALECIMIENTO e;:>
02017 Obras y Acciones 2017 $:'"1
02500-o2312.FFM017

¡...o.
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6,300.00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $0,00

~ .••_.1
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t,'I¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€"ndetec::::~ SAN LUIS POTOSI
Usr: Supel'\lisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso SubeJerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6,300,00 $6,300,00 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300.00 $6.300,00 $0,00

02500-02312-FFM017 $0,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $6.300,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2316-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400.00 $8.400,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400.00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400.00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

02500-02316-FFMOI7 $0,00 $8.400,00 $8,400,00 $8,400,00 $8,400,00 $8.400,00 $8,400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2320.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900.00 $18.900,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $0,00

02500.02320-FFMOI7 $0,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $18.900,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2323-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2,100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.100,00 $2.100.00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

02500-02323-FFMOI7 $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2,100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2,100,00 $0,00
(,'>
O
c:::>

03 FORTALECIMIENTO l' ••'J
02017 Obras y Acciones 2017

¡...o.
CX)
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(¿; MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfiJndetec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramalico Anual
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02500-o2326-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8,400,00 $8.400,00 $8,400,00 $8,400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

02500-02326-FFM017 $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2328-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4,200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4,200,00 $0,00

4420 Becas y olras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $4,200,00 $0,00

4421 Becas y olras ayudas para $0,00 $4,200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $4,200,00 $0,00

02500-02328-FFM017 $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2329-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $39.900,00 $39,900,00 $39,900,00 $39,900,00 $39.900,00 $39.900,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $39,900,00 $39.900,00 $39,900,00 $39.900,00 $39,900,00 $39.900,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $39,900,00 $39.900,00 $39,900,00 $39,900,00 $39,900,00 $39,900,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $39.900,00 $39,900,00 $39,900,00 $39,900,00 $39.900,00 $39.900,00 $0,00

02500-02329'FFM017 $0,00 $39.900,00 $39.900,00 $39.900,00 $39,900,00 $39.900,00 $39.900,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o2330-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9,450,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $9,450,00 $9.450,00 $9,450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00 ~~
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $9,450,00 $9,450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9,450,00 $9.450,00 $0,00 (;,,)
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $9,450,00 $9.450,00 $9,450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00 ti;)

02500-02330-FFM017 $0,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $9.450,00 $0,00 i'J
¡...¡.
W
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARft'ndetec..:;::t SAN LUIS POTOSI.....
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCoóigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-D2332-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $11.550,00 $11,550,00 $11.550,00 $11,550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11,550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $11550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11,550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00

02500-02332.FFMOI7 $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $1l.550,OO $1l,550,OO $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-D2335-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $0,00

02500.02335.FFMO 17 $0,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $4,200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-D2336.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $0,00

02500.02336.FFMOI7 $0,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4.200,00 $4,200,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO (;)
02017 Obras y Acciones 2017 C)
02500.02337 -FFM017 C;.)
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00 l' '"'..
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8.400,00 $8.400.00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00 l-,;)
4420 Bacas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00 O
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w MUNICIPIO DE GUADALCÁZARCJndetec SAN LUIS POTOSI
Usr: SupeNisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12fmar/2018

Rep: rptCodigoProgramalico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado ReduccIones ModIficado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

02500-02337-FFMOI7 $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll2338-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100.00 $2.100.00 $2.100,00 $2.100,00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.100,00 $2.100.00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.100,00 $2.100.00 $2,100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

02500-02338-FFMOI7 $0,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $2.100,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll2341-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $11.550,00 $11.550.00 $11.550,00 $11.550.00 $11.550,00 $11.550.00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550.00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550.00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0.00

02500-02341-FFMOI7 $0,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $11.550,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll2344-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $19.950,00 $19.950.00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950.00 $19.950.00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $0,00

02500-02344-FFM017 $0,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $19.950,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO
(,;~
O

02017 Obras y Acciones 2017 O
02500-ll2345.FFM017 F)
4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $8.400.00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

¡-,;¡
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€I MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR~inctetec SAN LUIS POTOSI
Usr: SupelVisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8,400,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8,400,00 $8.400,00 $8,400,00 $0,00

02500-02345-FFMO 17 $0,00 $8,400,00 $8,400,00 $8,400,00 $8.400,00 $8,400,00 $8,400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2346-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $16.800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16.800,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $0,00

02500-02346-FFMOI7 $0,00 $16,800,00 $16,800,00 $16,800,00 $16.800,00 $16,800,00 $16,800,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2347-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8,400,00 $8.400,00 $8,400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8,400,00 $8.400,00 $8,400,00 $8,400,00 $8,400,00 $8.400,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $0,00

02500-02347-FFMOI7 $0,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8.400,00 $8,400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

0250D.Q2348-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $14,700,00 $14,700,00 $14.700,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $14,700,00 $14,700,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $14,700,00 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $0,00

4421 Becas y olras ayudas para $0,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $0,00

02500.02348-FFMOI7 $0,00 $14.700,00 $14.700,00 $14,700,00 $14.700,00 $14,700,00 $14,700,00 $0,00 ~')
C;~.J
O

03 FORTALECIMIENTO 1'.';)
02017 Obras y Acciones 2017 NI
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c¡¡ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(j/"ndetec....j:! SAN LUIS POTOSI.•.:•..•.
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rop: rptCodlgoProgramotlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modlncado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02500.{J2899.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $3.889.30 $3.889.30 $3.889,30 $3.889.30 $3.889.30 $3.889.30 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $3,889.30 $3.889,30 $3,889.30 $3,889.30 $3.889.30 $3.889.30 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $3,889.30 $3.889.30 53,889.30 $3.889.30 $3,889.30 53,889.30 $0.00

442' Becas y clras ayudas para 50.00 S3.889.30 $3.889,30 $3.889.30 $3,889.30 $3.889.30 $3,889.30 $0,00

02500-02899-FFM017 $0,00 $3.889,30 $3.889,30 $3.889,30 $3.889,30 $3.889,30 $3.889,30 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.{J2901.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $4.856.00 $4,856.00 $4.856.00 $4.856.00 $4.856.00 $4.856.00 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 $4,856,00 $4,856,00 $4.856,00 $4,856.00 $4.856.00 $4,856.00 $0.00

4420 Becas y olras ayudas para $0,00 $4.856,00 $4.856,00 $4,856,00 $4.856,00 54.856,00 $4.856.00 50.00

442' Becas y olras ayudas pare $0,00 $4.856,00 $4.856,00 $4,856.00 $4.856,00 $4.856.00 $4,856.00 50,00

02500-02901-FFMOI7 $0.00 $4.856.00 $4.856,00 $4.856,00 $4.856,00 $4.856,00 54.856,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.{J2903.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $7.487.85 $7.487,85 $7.487,85 $7.487.85 $7.487,85 $7.487.85 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 $7,487.85 $7.487.85 $7,487,85 $7.487,85 $7.487.85 $7,487.85 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $7,487.85 $7.487.85 $7,487,85 $7.487,85 $7.487,85 $7.487.85 $0.00

442' Becas y olras ayudas para $0.00 $7.487.85 $7.487.85 $7.487.85 $7.487.85 57.487.85 $7.487,85 $0.00

02500-02903-FFMOI7 $0,00 $7.487,85 $7.487,85 $7.487,85 $7.487,85 $7.487,85 $7.487,85 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.{J2904.FFM017 <;:)
4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $17.545,65 $17.545.65 $17.545.65 $17.545.65 $17.545.65 $17,545.65 $0.00 <:;;)
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $17.545.65 $17.545.65 $17.545.65 $17.545.65 $17.545.65 $17.545.65 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $17,545.65 $17,545.65 $17,545,65 $17.545.65 $17.545.65 $17,545.65 $0.00 O

4421 Becas y otras ayudas pera $0.00 $17,545.65 $17,545,65 $17.545,65 $17.545,65 $17.545.65 $17.545,65 $0.00
(".)

02500-02904-FFMOI7 $0,00 $17.545,65 $17.545,65 $17.545,65 $17.545,65 $17.545,65 $17.545,65 $0,00 ¡'-'J
1:,"
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e MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€1fJdetee•.•...; SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marl201B

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q2906-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $33.131,60 $33.131,60 $33.131,60 $33,131,60 $33,131,60 $33.131,60 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $33.131,60 $33,131,60 $33.131,60 $33.131,60 $33.131,60 $33.131,60 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $33.131,60 $33.131,60 $33.131,60 $33.131,60 $33.131,50 $33.131,60 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $33.131,60 $33.131,60 $33.131.60 $33.131,60 $33.131,60 $33,131,60 $0,00

02500-02906-FFMO 17 $0,00 $33,131,60 $33,131,60 $33,131,60 $33,131,60 $33,131,60 $33,131,60 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q2908-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.300,30 $4,300,30 $4,300,30 $4.300,30 $4,300,30 $4.300,30 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4,300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $4.300,30 $0,00

02500-02908-FFMOI7 $0,00 $4,300,30 $4,300,30 $4,300,30 $4,300,30 $4.300,30 $4.300,30 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q2910.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158.20 $21.158,20 $21.158,20 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $21.158,20 $21.158,20 $21,158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $21.158,20 $21,158,20 $21.158,20 $21,158,20 $21.158,20 $21.158,20 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $0,00

02500-0291O-FFMOI7 $0,00 $21,158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 $21.158,20 S21.158,20 $0,00

03 FORTALECIMIENTO c;>
02017 Obras y Acciones 2017 e.>
02500-Q2911.FFM017

(;')
('>.)

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8,928,90 $8,928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8,928,90 $8.928,90 $0,00 M
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $0,00 J:-.
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8,928,90 $8.926,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $0,00
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e; MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€'ndetee:::*"~ SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rep: rptCodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.928,90 $8.928,90 $8.928.90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928.90 $0,00

02500-02911-FFMOI7 $0,00 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $8.928,90 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2912-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658.35 $5.658,35 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.658,35 $5.658,35 $5.658.35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $0,00

02500-02912.FFMOI7 $0,00 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $5.658,35 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2914-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350.75 $13.350,75 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350.75 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $13,350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $0,00

02500-02914-FFMOI7 $0,00 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $13.350,75 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q2915.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $11.360,25 $11.360.25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360.25 $11.360,25 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $11.360,25 $11.350,25 $11.360.25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.350,25 $11.360,25 $11.360,25 $0,00

02500-02915-FFMOI7 $0,00 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $11.360,25 $0,00
~;>

03 FORTALECIMIENTO
c.>
c;,")

02017 Obras y Acciones 2017 r-/)
02500.Q2916.FFM017 N.'
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $53.436,50 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $0,00 c..'1

Paga
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4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $53,436,60 $53,436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $53,436,60 $53,436,50 $53,436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $53.436,60 $53.436.60 $53.436,60 $53.436,60 $53,436,60 $53.436,60 $0,00

02500-02916-FFMOI7 $0,00 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $53.436,60 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q3834.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $12.190.97 $12.190,97 $12.190.97 $12.190,97 $12,190,97 $12,190,97 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES. $0.00 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $12,190,97 $12,190,97 $12,190,97 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $12.190,97 $12.190.97 $12,190,97 $12,190.97 $12.190,97 $12.190,97 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $12.190.97 $12.190,97 $0,00

02500-03834-FFMOI7 $0,00 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $12.190,97 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q3850.FFM017
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $1.354,56 $1.354.56 $1.354,56 $1,354.56 $1.354,56 $1,354,56 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1,354,56 $1,354,56 $1.354,56 $1.354,56 $1,354,56 $1,354,56 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $1,354,56 $1.354,56 $1,354,56 $1.354,56 $1.354,56 $1.354,56 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $1,354,56 $1.354,56 $1,354,56 $1,354,56 $1.354,56 $1.354,56 $0,00

02500-03850-FFMOI7 $0,00 $1.354,56 $1.354,56 $1.354,56 $1.354,56 $1.354,56 $1.354,56 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q3852-FFM017
4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $5.418,21 $5.418.21 $5.418,21 $5.418.21 $5.418,21 $5.418.21 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5,418,21 $5.418,21 $5.418.21 $5.418,21 $5.418.21 $5.418.21 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5,418,21 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $0.00 .-:;.,
02500.03852.FFMOI7 $0,00 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $5.418,21 $0,00 e..)

(~)
~"')

03 FORTALECIMIENTO i'~
02017 Obras y Acciones 2017 O')

Page
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02500.Q3857-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.709,12 $2,709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $0,00
4421 Becas y olras ayudas para $0,00 $2,709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2,709,12 $2.709,12 $0,00

02500-03857-FFMOI7 SO,OO $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2.709,12 $2,709,12 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3860-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22.124,36 $22.124,36 $22,124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124.36 $22.124,36 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $0,00

02500-03860-FFMOI7 $0,00 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $22.124,36 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3862-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $0,00
4420 Becas y olras ayudas para $0,00 $7.118,97 $7,118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $0,00
4421 Becas y olras aYUdas para $0,00 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $0,00

02500-03862-FFMOI7 $0,00 $7.118,97 $7.118,97 $7.118,97 $7,118,97 $7.118,97 $7.118,97 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3865.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13,127,39 $13.127,39 $0,00 (,;")

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $0,00 e:..)
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 $13,127,39 $13.127,39 $13.127,39 $0,00 C-)

02500-03865-FFMO 17 $0,00 $13.127,39 $13.127,39 $13.127,39 SI3,127,39 $13.127,39 $13.127,39 $0,00 l':~
l":;l
-.l
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03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll3870-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11770,46 $11.770,46 $0.00

02500-03870-FFMOI7 $0,00 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $11.770,46 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll3872-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $7.243,37 $7.243.37 $7.243,37 $7243.37 $7.243,37 $7.243.37 $0.00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243.37 $7.243.37 $0,00

02500-03872-FFMO 17 $0,00 $7.243,37 $7.243,37 $7,243,37 $7.243,37 $7.243,37 $7.243,37 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-ll3874.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $903,03 $903,03 $903.03 $903,03 $903,03 $903,03 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $0,00

02500-0387 4-FFMO 17 $0,00 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $903,03 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017 (;')
02500-ll3876-FFM017

<:;,)
4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $1.806,07 $1.806.07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1,806,07 $0,00 e;)
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806.07 $1.806,07 $0,00 f'.)
4420 Becas y otras ayudas pata $0,00 $1.806,07 $1.806.07 $1,806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $0,00 l'.;¡

Page C>":l
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4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.806,07 $1.B06,07 $1,806,07 $1.806.D7 $1.806,07 $1.806,07 $0,00

02500-03876-FFMOI7 $0,00 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $1.806,07 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-D3878-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23,992,44 $23,992,44 $23.992,44 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23,992,44 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $0,00

02500-03878-FFMOI7 $0,00 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $23.992,44 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-D3879-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.432,46 $5.432.46 $5.432,46 $5.432.46 $5.432,46 $5.432.46 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $0,00

02500-03879-FFMOI7 $0,00 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $5.432,46 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-D3880-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2,257,56 $2.257,56 $2.257,56 $0,00

02500-03880-FFMOI7 $0,00 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $2.257,56 $0,00

G~'
03 FORTALECIMIENTO C;J
02017 Obras y Acciones 2017 e;')
02500-D3882-FFM017 ('.)

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7,245,77 $7,245,77 $7,245,77 $7.245,77 $i245,77 $7.245,77 $0,00 l','
Page c.D
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4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $0,00

02500-03882-F.F.MO 17 $0,00 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $7.245,77 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3885-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.593,68 $4.593.68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593.68 $4.593,68 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.593.68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $0.00

02500-03885-F.F.MOI7 $0,00 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 $4.593,68 S4.593,68 $4.593,68 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3887.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $453.91 $453,91 $453.91 $453,91 $453,91 $453.91 $0.00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $0.00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453.91 $453,91 $0,00

02500-03887-F.F.MOI7 $0,00 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 $453,91 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-Q3890-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $9.054.21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054.21 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $9.054,21 $9.054.21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054.21 $9.054,21 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $9.054.21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054.21 $9.054.21 $9.054,21 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054.21 $9.054,21 $0,00 ':0;'
02500.03890-F.F.MO 17 $0,00 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $9.054,21 $0,00 C;.)

e;)
l'~')

03 FORTALECIMIENTO W
02017 Obras y Acciones 2017 O

Page
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02500.o3898.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $1.810.84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810.84 $1.810,84 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES 50.00 $1.810,84 $1.810.84 $1.810.84 $1,810,84 $1.810,84 $1.810,84 50.00
4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $1.810.84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810.84 $1.810,84 $1,810,84 $0.00
4421 Becas y olras ayudas para $0.00 51.8'0,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $'.810,84 $1.810,84 $0.00

02500.o3898.FFM017 SO,OO S1.810,84 S1.810,84 S1.810,84 S1.810,84 51.810,84 51.810,84 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o3899.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $9.054,21 $9.054.21 $9.054.21 $9.054,21 $9.054,2' $9.054,21 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $9.054,2' $9.054,21 59.054,21 $9.054,21 $9.054.21 $9.054,2' $0,00
4420 BeClls y otras ayudas para $0,00 $9.054.21 $9.054,21 $9.054.21 $9.054.2' $9.054.21 $9.054,2' $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $9.054,21 $9.054,21 $9.054.21 59.054.2' $9.054.21 $9.054,2' 50.00

02500.03899.FFMOI7 $0,00 S9.054,21 S9.054,21 59.054,21 $9.054,21 $9.054,21 S9.054,21 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o3900.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.716.28 $2.718.28 $2.716,28 $2.716,26 $2.718.26 $2.716,26 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2.716,26 $2.716,26 $2.7'8.28 $2.7'6.28 $2.716.28 52.7'8.26 $0.00
4420 BeClls y otras ayudas para $0,00 $2.716,28 $2.718,26 $2.7'6,26 $2.7'8.26 $2.716.26 52.7'8.26 $0.00
4421 BeClls y olras ayudas para $0,00 52.718,26 $2.716.26 52.718.28 $2.7'6,26 52.716,26 52.7'6.26 $0.00

02500-U3900.FFMOI7 $0,00 S2.716,26 52.716,26 52.716,26 $2.716,26 52.716,26 52.716,26 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.o3902.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $13.581,30 $'3.581.30 $13.581,30 $13.581.30 $13.581,30 $13.581,30 $0.00 (;')
4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $13.581.30 $13.58',30 $13.58',30 $13.58',30 $'3.581.30 $13.581,30 $0,00 Q
4420 Becas y otras ayudas para 50.00 $13.581,30 $13.58',30 $13.581,30 $13.581,30 $'3.581.30 $13.581,30 $0,00 e;.)
4421 Becas y otras ayudas para $0.00 $13.581,30 $13.581,30 $13.581,30 $13.581,30 $13.581,30 5'3.581,30 $0,00 l ..')

02500.03902.FFMOI7 $0,00 $13.581,30 513.581,30 513,581,30 SI3.581,30 $13.581,30 513.581,30 50,00 VJ.
.~
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Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rep: rptCodigoProgramallco Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaciones! Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4421 Becas y olras ayudas para $0,00 $2.716,26 12.716,26 $2.716,26 $2.716,26 $2.716,26 12.716,26 $0,00

02500-03907-FFMOI7 $0,00 $2.716,26 $2.716,26 $2.716,26 $2.716,26 $2.716,26 $2.716,26 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500'{)3908.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621.68 $3.621,68 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.621,58 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0.00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.621,58 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 10,00

02500-03908-FFM017 $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500'{)3909-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8.148,79 •. 148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 18.148,79 $8.148,79 $&:148,79 $8.148,79 $8.148.18 $8.148,19 $0,00

4420 Becas y otras ayudas pata $0,00 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 18.148,79 $8.148,79 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 18.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $0.00

02500-03909-FFMOI7 $0,00 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $8.148,79 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.{)3910.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 1905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 1905,42 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 1905,42 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 1905,42 $905,42 1905,42 $905,42 $905,42 1905,42 $0,00

02500-03910-FFMOJ7 $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00 (;,
C;I

03 FORTALECIMIENTO (;.:)

02017 Obras y Acciones 2017
(".J

'"02500.{)3911.FFM017 CÑ
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.621,68 $3,621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00
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Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3,621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0.00
4421 Becas y olras ayudas para $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3,621,68 $3,621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00

02500-03911-FFMOI7 $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-03912-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810.84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

02500-03912-FFMOI7 $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1,810,84 $L810,84 $L810,84 $1.810,84 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-03915-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $17.202,99 $0,00

02500-03915-FFMOI7 $0,00 $17.202,99 $17,202,99 $17.202,99 $17,202,99 $17.202,99 $17.202,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-03920-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073.19 $4.073,19 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073.19 $4.073,19 $4.073,19 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $0,00 (~')
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073,19 $4.073.19 $0,00 e>

02500-03920-FFMO 17 $0,00 $4.073,19 $4,073,19 $4,073,19 $4,073,19 $4,073,19 $4.073,19 $0,00 t;")
l-"I.-e,.:¡

03 FORTALECIMIENTO .;;o...
02017 Obras y Acciones 2017
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~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZARe/!TJdetec:'.:.ff SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar!2018

Rep: rptCodigoProgramat!co Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJerciclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02500-o3921-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.983,41 $4.983.41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4,983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0.00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4,983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

4421 Bacas y otras ayudas para $0,00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

02500-0392I.FFMO 17 $0,00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o3922-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810.84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.810,84 11.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.810,84 11.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 11.810,84 11.810,84 $1.810,84 11.810.84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

02500-03922-FFMOI7 $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o3925-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.810,84 11.810,84 $1.810,84 11.810,84 11.810,84 $1.810,84 $0,00

4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1,810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 11.810,84 11.810,84 $1.810,84 $1,810,84 $1.810,84 11.810,84 $0,00

02500-03925-FFM017 $0,00 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $1.810,84 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-o3928-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,88 $3,621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00 -{:'"~
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621.68 13.621,68 $3.621,68 $0,00

4420 Becas y aIras ayudas para 10.00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3,621,68 $3.621,68 $0,00 ~,.)

4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3,621,68 $3.621,68 $0,00 (:)
02500-03928-FFMO 17 $0,00 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $3.621,68 $0,00 f',')

v;¡
c.n
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{- MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(j;rxletec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
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Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-03930-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00

02500-03930-FFMOI7 $0,00 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $905,42 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-03933-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

02500-03933-FFMOI7 $0,00 $4.983,41 $4,983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $4.983,41 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500-03936.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $8,605,23 $8,605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8,605,23 $8,605,23 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $8.605,23 $8.605,23 $8,605,23 $8,605,23 $8.605,23 $8.605,23 $0,00
4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $0,00
4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $0,00

02500-03936.FFMOI7 $0,00 $8.605,23 $8.605,23 $8.605,23 $8,605,23 $8.605,23 $8.605,23 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
(,-'

02500-03938-FFM017
c.;,
(;,)

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,00 l-,')
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3,624,18 $0,00 CH4420 Becas y otras ayudas para $0,00 $3,624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3,624,18 $3.624,18 $0,00 O)

Page
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZAREf{rxIetec

SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico

Fecha y 12Jmar12018Rep: rptCodigoProgramatico Anual
Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

Subejerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado4421 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624.18 $0,0002500-03938-FFMOI7 $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3939-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $0,004420 Becas y otras ayudas para $0,00 $6.796,85 $6.796,85 $6.796.85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $0,004421 Becas y otras ayudas para $0,00 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $0,0002500-03939.FFMO 17 $0,00 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $6.796,85 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3941-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,004420 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,004421 Becas y otras ayudas para $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,0002500-03941-FFMOI7 $0,00 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $3.624,18 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02500.Q3942-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.758.23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.758,23 $6.758.23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $0,004420 Becas y otras ayudas para $0,00 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6,758,23 $0,004421 Becas y otras aYUdaspara $0,00 $6.758.23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758.23 $6.758,23 $0,00
(,,:)

02500-03942-FFMOI7 $0,00 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $6.758,23 $0,00 c;¡
(;~,03 FORTALECIMIENTO

l.-'02017 Obras y Acciones 2017

'"02800.Q4199-FFM017
- ..•1":

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $0,00
Page
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Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018
Rep: rptCodigoProgramauco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SUbeJerclcloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1,503,36 $1,503,36 $1.503.36 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $1,503,36 $1,503,36 $1,503,36 $1,503,36 $1.503,36 $1,503,36 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $1,503,36 $1,503,36 $1,503,36 $1.503,36 $1,503,36 $1,503,36 $0,00
02800-04199-FFMOI7 $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4200-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2,255,04 $2,255,04 $2,255,04 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2,255,04 $2,255,04 $2.255,04 $2,255,04 $2255,04 $2,255,04 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2,255,04 $2,255,04 $2,255,04 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.255,04 $2.255,04 $2,255,04 $2,255,04 $2,255,04 $2,255,04 $0,00

02800-04200-FFMOI7 $0,00 $2.255,04 $2,255,04 $2,255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800-ll4201.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $12.026,88 $12,026,88 $12,026,88 $12,026,88 $12.026,88 $12.026,88 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $0,004410 AyUdas sociales a personas $0,00 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12,026,88 $0,00
02800-04201-FFMOI7 $0,00 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $12.026,88 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4202-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7,516,80 $7,516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7,516,80 $7.516,80 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7,516,80 $7,516,80 $7.516,80 $7,516,80 $7,516,80 $7.516,80 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7,516,80 $7.516,80 $7,516,80 $7,516,80 $7,516,80 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $7,516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7,516,80 $7,516,80 $0,00
02800-04202-FFMOI7 $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00 (~~;)

Co>
e;')

03 FORTALECIMIENTO
h').

02017 Obras y Acciones 2017 Wl
Page 00,
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02800.Q4203-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0,004410 AyUdas sociales a personas $0.00 $3.758,40 13.758,40 $3.758.40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0.004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0,0002800-04203-FFMOI7 $0,00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4204-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $3.006,72 $3.006.72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006.72 $3.006,72 $0.004400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $3.006,72 $3.006.72 $3.006,72 $3.006.72 $3.006,72 $3.006.72 $0.004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.006.72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.006.72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $0.0002800-04204-FFMOI7 $0,00 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $3.006,72 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4205-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $16.536,96 $16.536.96 $16.536.96 $16.536.96 $16.536.96 $16.536,96 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16,536,96 $16.536,96 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0.00 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16,536.96 $16.536,96 $16.536,96 $0,0002800-04205-FFMOI7 $0,00 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $16.536,96 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4206-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.516.80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0.00 ~,4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00
t;'.>

4410 Ayudas socJales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00 c..;::)
02800-04206-FFM017 $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00 h')

.C,.Y
(,D
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03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4207-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $2.255.04 $2.255.04 $2.255.04 $2.255.04 $2.255.04 $2.255.04 $0.004400 AYUDAS SOCIALES 50.00 52.255.04 52.255.04 $2.255.04 52.255.04 $2.255.04 $2.255.04 $0,004410 Ayudas socIales a personas $0,00 52.255,04 52.255,04 52.255,04 $2.255,04 52.255.04 52.255.04 50,004411 Ayudas sociales a personas 50,00 $2.255,04 52.255,04 52.255,04 $2.255,04 52,255.04 52.255,04 $0,00
02800-04207-FFMOI7 $0,00 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2.255.04 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4208.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, 50,00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 53.758,40 $3.758,40 $0,004400 AYUDAS SOCIALES 50,00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 53.758,40 $3.758,40 $3.758,40 50,004410 AyUdas socIales a personas 50.00 $3.758,40 $3.758,40 $3.758.40 $3,758,40 $3.758,40 $3.758,40 50,004411 Ayudas sociales a personas 50,00 53.758,40 $3.758,40 $3.758.40 53.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0,00
02800-04208-FFMOI7 $0,00 $3.758,40 $3,758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $3.758,40 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4210.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 50,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 57.516,80 $7.516,80 57.516,80 $7.516,80 $7.516,80 57,516.80 $0,004410 Ayudas socIales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $7.516,80 57.516,80 57.516.80 $0,004411 Ayudas sociales a personas 50,00 57.516,80 $7.516,80 $7.516,80 57.516,80 57.516.80 $7.516,80 50,000280U-ll4210-FFM017 $0,00 $7.516,8U $7.516,8U $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $U,UU (.'}
C,J

03 FORTALECIMIENTO (~:')

l'.:J02017 Obras y Acciones 2017
,¡..•02800-ll4211-FFM017

<:>4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2,255,04 $2.255,04 $2,255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 52.255,04 $2.255,04 52.255,04 $2.255,04 52.255,04 $2.255,04 $0,0044'0 Ayudas sociales a personas 50,00 52.255,04 $2.255,04 $2.255,04 $2.255,04 52.255,04 52.255,04 $0,00
Page'.n
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•." 1 Ayudas sociales a personas $0.00 $2.255.04 $2.255.0_ $2.255.0_ $2.255.04 $2.255.0_ $2.255.0_ $0,00
02800-04211-FFMOI7 50,00 52.255,04 52,255,04 52.255,04 52.255,04 S2.255,04 52.255,04 SO,OO

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4212-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1.503.36 $1.503.36 $1.503,36 51.503,36 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1,503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $1.503,36 $0,00
02800.04212-FFMOI7 SO,OO 51.503,36 $1.503,36 51.503,36 $1.503,36 51.503,36 $1.503,36 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4213-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7,516,80 $7.516.80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $7.516.80 $0,00
02800-04213-FFMOI7 SO,OO S7.516,80 57,516,80 57.516,80 $7,516,80 57.516,80 57.516,80 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obr •• y Acciones 2017

02800.Q4214.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516.80 $7.516.80 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $0,004410 Ayudas socIales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7,516,80 $7.516,80 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516.80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00
02800-042 14-FFMO 17 50,00 57.5J6,80 57.516,80 57.516,80 57.516,80 57.516,80 57.516,80 SO,OO {.""'

t':)
t:)03 FORTALECIMIENTO
¿",,,02017 Obras y Acciones 2017
~02800.Q4215-FFM017 t--

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00
Page,.,
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4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00

02800-04215-FFM017 $0,00 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $7.516,80 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4455.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $3.828,00 $3.828.00 $3.828.00 $3.828,00 $3.828.00 $3.828,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $0,00

02800-04455-FFM017 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4456.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828.00 $3.828,00 $3.828,00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828.00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

02800-04456-FFM017 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q4457.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828.00 $3.828.00 $3.828,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0.00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

02800-04457-FFMOI7 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00 (,,'"

C.,)

03 FORTALECIMIENTO
C')

02017 Obras y Acciones 2017
h'l
.t""
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02800-D4458-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140.00 $19.140,00 $19.140,00 $19,140,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $0,00
02800-04458.FFMOI7 $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19,140,00 $19.140,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-D4459-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $7.656,00 $7,656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7,656,00 $7.656,00 $0,00
02800-04459-FFM017 $0,00 $7,656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $7.656,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-D4460-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3,828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828.00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
02800-04460-'FFMOI7 $0,00 $3.828,00 $3,828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-D4461.FFM017

C>4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $0,00 C,J
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15,312,00 $15.312,00 $15.312,00 $0,00 (~
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15.312,00 $15,312,00 $15.312,00 $0,00 b')

02800-04461-FFMOI7 $0,00 $15.312,00 $15.312,00 $15,312,00 $15,312,00 $15.312,00 $15,312,00 $0,00 .:--
c..1
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03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-G4462-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $11.484.00 $11.484,00 $11,484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11,484,00 $0,0002800-04462-FFMOI7 $0,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $11.484,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800-G4463-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140.00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $0.004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $19,140,00 $19,140,00 $19,140,00 $19,140,00 $19,140,00 $19,140,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19,140,00 $19.140,00 $19.140,00 $0.004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19,140,00 $19.140,00 $19,140,00 $19,140,00 $0,0002800-04463-FFMOI7 $0,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $19.140,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-G4464-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $3.828.00 $3,828,00 $3,828,00 $3.828.00 $3.828,00 $3,828,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828.00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $0,0002800-04464-FFMOI7 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

C.,03 FORTALECIMIENTO

C;J02017 Obras y Acciones 2017 C;,02800-G4466-FFM017
(-.:)

.t""
4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $3.828.00 $3.828.00 $3.828,00 $3.828.00 $3,828,00 $3.828.00 $0,00 .t'<-
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3,828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $0,00
4410 AYUdas sociales a personas $0,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(J'ndetee....•~

SAN LUIS POTOSI'.:~
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/201B
Rep: rptCodigoProgramallco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egréso
SubejerclcioAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828.00 $0.00
02800-04465-FFMO 17 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.o4466-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.524.00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524.00 $0.004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524.00 $0.004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $0,004411 AYUdas sociales a personas $0,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $0,00
02800-04466-FFMOI7 $0,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $4.524,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.04467 -FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004400 AYUDAS SOCiALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
02800-04467-FFMOI7 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obr •• y Acciones 2017

02800.o4468-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
02800-04468-FFMOJ 7 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00 e)

c.~,J
c;')03 FORTALECIMIENTO
('<')

02017 Obras y Acciones 2017 .:-..
02800.o4469-FFM017 CJl
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

Page,.,



~ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR()lndetec:
SAN LUIS POTOSI4',"

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rap: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclcio

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828.00 $3.828,00 $3828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

02800-04469-FFMOI7 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4470-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $3.828.00 $3,828,00 $3.828,00 $3,828,00 $3,828,00 $3.828,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3,828,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

02800-04470-FFM017 $0,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $3.828,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4471.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $0,00

02800-04471-FFM017 $0,00 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $6.579,71 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll4473-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.579,70 $6.579,70 $6,579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579.70 $6.579,70 $6.579.70 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $6,579,70 $6,579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6,579,70 $6.579,70 $0,00 C:"4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $6,579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $0,00 C~

02800-04473-FFM017 $0,00 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $6.579,70 $0,00 C)
l<}

03 FORTALECIMIENTO .t"-
02017 Obras y Acciones 2017

ÜJ
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GJ MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~ndetee SAN LUIS POTOSI
Usr: SUpc!/VI!;or Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rcp: rptCodigoProgmmatleo Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02800.o447S-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $13.159.42 $13.159,42 $13.159.42 $13.159.42 $13.159.42 $13.159,42 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $13.159.42 $13.159,42 $13.159.42 $13.159,42 $13.159,42 $13.159,42 50,00

4410 Ayudas sociales 8 personas 50.00 $13.159,42 $13.159,42 $13.159,42 $13.159,42 $13.159,42 $13.159,42 50,00

4411 Ayudas socIales a personas 50,00 513.159,42 $13.159,42 $13.159,42 $13.159,42 513.159,42 $13.159,42 $0,00

02800-04475-FFM017 50,00 513.159,42 513.159,42 513,159,42 513,159,42 513.159,42 513.159,42 50,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-OS444.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $65.161.95 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $0.00

4410 Ayudas sociales a personas 50,00 $65.161,95 $65.161.95 $65.161,95 $65.161,95 565.161,95 $65.161,95 $0.00

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $65.161,95 $65.161.95 $65.161,95 565.161,95 565.161,95 $65.161,95 50.00

02800-05444-FFMOI7 50,00 565.161,95 565.161,95 565.161,95 565.161,95 $65.161,95 $65.161,95 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.oS44S.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, 50,00 $4.323.99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

4400 AYUDAS SOCIALES 50,00 54.323,99 $4.323.99 $4.323.99 $4.323.99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.323,99 54.323,99 54.323,99 $4.323.99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

4411 Ayudas sociales a personas 50.00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 54.323.99 $0,00

02800-05445-FFMOI7 $0,00 54.323,99 54.323,99 54.323,99 $4.323,99 54.323,99 54.323,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.oS446-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. 50,00 $10.809,98 $10.809,98 $10.809.98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809.98 $0,00
O4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $10.809,98 510.809.98 510.809,98 510.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0,00

4410 Ayudas sociales a personas 50,00 $10.809,98 $10.809,98 $'0.809,98 510.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0,00 e,.)
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 50,00 e;')

02800-05446- FFlIfO 17 $0,00 $10.809,98 510.809,98 510.809,98 51o.s09,98 510.809,98 510.809,98 $0,00 h?
it'-
-.:1'
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SAN LUIS POTOSI'..~.'
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclcloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll5447.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $6.485,99 $6.485.99 $6.485,99 $6.485.99 $6.485.99 $6.485,99 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $6.485,99 $6.485,99 $6,485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0.00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $6.485,99 $6.485,99 $6,485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0.00
4411 Ayudes sociales a personas $0,00 $6.485,89 $6.485.99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0.00

02800-05447-FFMOI7 $0,00 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll5448-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.323.99 $4.323.99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323.99 $4.323.99 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0.00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0.00

02800-05448-FFMOI7 $O~OO $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-ll5449-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $2.162,00 $2,162,00 $2.162.00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $2,162.00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2,162,00 $2,162,00 $2.162,00 $2,162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00

02800-05449-FFMOI7 $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017 (')
02800-ll5450.FFM017 r:~
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98. $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0,00 (:)
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $10809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0,00 h)
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $10.809,98 $10,809,98 $10.809,98 $10,809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0.00 ..t"-
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Usr: SupeNisor Reporte por Codígo Programatíco Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SUbeJerclcloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0,00
02800-05450-FFMOI7 $0,00 $10.809,98 $10.809,98 $10.809,98 $10,809,98 $10.809,98 $10.809,98 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.lJS4S1-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $12,971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $12.971,98 $12.971,98 $12.971.98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971.98 $0.004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $12.971,98 $0,00
02800-05451-FFMOI7 $0,00 $12.971,98 $12.971,98 $12,971,98 $12,971,98 $12.971,98 $12.971,98 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.lJS4S3-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $0,004410 Ayudas socIales a personas $0,00 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391.33 $61.391.33 $61.391,33 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $61.391,33 $61.391.33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $0.00
02800-05453-FFMOI7 $0,00 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $61.391,33 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.lJS4S6-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,004410 Ayudas socIales a personas $0,00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $2.162.00 $0,00
02800-05456-FFMO 17 $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00 <:")

O
O03 FORTALECIMIENTO :.•~,

02017 Obras y Acciones 2017 ..t-o
02800.lJS4S7-FFM017 Col?
4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00
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Usr:Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018
Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubejerclcloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323.99 $4.323,99 $4.323,99 $0.004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

02800-05457-FFMOI7 $0,00 $4,323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-D5458-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0.004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162,00 $0,00
02800-05458-FFM017 $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800-D5459.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.323,99 $4.323.99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0.00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323.99 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4,323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0.00
02800-05459-FFMOI7 $0,00 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $4.323,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800-D5460-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $2,162,00 $2.162,00 $2,162,00 $2,162,00 $2.162,00 $2.162.00 $0.004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $2,162.00 $2.162,00 $2.162.00 $2.162.00 $2.162.00 $2.162,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $2.162.00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2,162.00 $0.00 {:')
02800-05460-FFM017 $0,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $2.162,00 $0,00 C.J

(:)
03 FORTALECIMIENTO ¡'J

U102017 Obras y Acciones 2017
~'",)
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR@':'ndetee;::~

SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018
Rép: rptCodígoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclcloAprobado Reducciones ModIficado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado02800.Q5461.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $15.133.97 $15.133.97 $15.133.97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $0.004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $15.133,97 $15.133,97 $15.133.97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $0.004410 Ayudas sociales a personas $0.00 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0.00 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $0,0002800.05461-FFMOI7 $0,00 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $15.133,97 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.Q5462.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0.004400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0,004410 AyUdas sociales a personas $0,00 $6.485.99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0,004411 AyUdas sociales a personas $0,00 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0,0002800-05462-FFMOI7 $0,00 $6,485,99 $6,485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $6.485,99 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.Q5463.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56,695,35 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $0,004411 Ayudas socla.les a personas $0,00 $56.695,35 $56.695.35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695.35 $56.695,35 $0,0002800-05463-FFMOI7 $0,00 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56.695,35 $56,695,35 $56,695,35 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800.Q5467.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599.99 $12.599,99 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $12.599,99 $12.599,99 $12,599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $0,00 e,)
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12,599,99 $12.599,99 $0,00 C;)02800-05467 -FFMOI7 $0,00 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $12.599,99 $0,00 ~')''',~~c.rr
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR

,

(j/ndetec.::::~
SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018
Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso AmpliaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
Aprobado Reducciones ModIficado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado Subejerclclo

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q5579-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $24.256,01 $24.256,01 $24.256.01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $0,004411 Ayudas socIales a personas $0,00 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $0,00
02800-05579-FFMOI7 $0,00 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $24.256,01 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q5582-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $0,00
02800-05582-FFMOI7 $0,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $38.280,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q6782-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $22,047,68 $22,047,68 $22.047,68 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $0,00
02800-05782-FFMOI7 $0,00 $22.047,68 $22.047,68 $22.047,68 $22,047,68 $22.047,68 $22.047,68 $11,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017 C'>
02800.Q8696-FFM017 C,)

(')4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4,645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4,645,00 $4,645,00 $4.645,00 $0,00 ¡-..:>4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $0,00 CP4150 Transferencia Internas olorgadas $0,00 $4.645,00 $4,645,00 $4.645,00 $4,645,00 $4.645,00 $4.645,00 $0,00
1"Page
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR@'¡pdetec

SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018
Rep: rptCodigoProgramaUco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubejercicloAprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4151 Transferencias Internas $0,00 $4.545,00 $4.645,00 $4.645,00 $4,645,00 $4.645,00 $4.645,00 $0,0002800-08696-FFMOI7 $0,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $4.645,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-Q8698-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0,00 $12.155,00 $12.155.00 $12.155.00 $12.155,00 $12,155.00 $12.155.00 $0.004100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155.00 $0.004150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $0,004151 Transferencias internes $0,00 $12.155,00 $12.155.00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $0.0002800-08698-FFMOI7 $0,00 $12.155,00 $12,155,00 $12,155,00 $12.155,00 $12.155,00 $12.155,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-Q8699-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $5.005,00 $5.005.00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0.004100 TRANSFERENCIAS JNTERNAS $0,00 $5.005.00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $S.005,00 $0.004150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $5.005.00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0,004151 Transferencias internas $0,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0,0002800-08699-FFM017 $0,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5,005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obr •• y Acciones 2017

02800-Q8700.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $15.730.00 $15,730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $0.004100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $0,004150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $0,004151 Transferencias internas $0,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15,730,00 $15.730,00 $15.730,00 $0,00
02800-08700-FFMO 17 $0,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $15.730,00 $0,00 {~>

(:.~
03 FORTALECIMIENTO C>

C-~')02017 Obras y Acciones 2017
CJ102800-Q8701-FFM017
c,..;¡4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720.00 $5.720.00 $5.720,00 $5.720,00 $0,00

Paga
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf./'ndetec.;.;c:

SAN LUIS POTOSI
,•...
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico

Fecha '1 121mar/2018Rep: rptCodigoProgramatico Anual
Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

$ubejerclclo
Aprobado ReduccIones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $0,00

4150 Transferencia inlernas otorgadas $0,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5,720.00 $5.720,00 $0,00
4151 Transferencias internas $0,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5,720,00 $5.720,00 $5.720,00 $0,0002800-08701-FFMOI7 $0,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $5.720,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-08702.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150.00 $7.150.00 $7.150,00 $7.150,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $7.150,00 $7.150.00 $7.150,00 $7.150,00 $7,150,00 $7.150,00 $0,00
4151 Transferencias internas $0,00 $7.150,00 $7,150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $0,0002800-08702.FFMOI7 $0,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $7.150,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-08703.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $2.505.00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505.00 $2.505,00 $2.505,00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $2,505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $0,004150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $0,00
4151 TransferencJas Internas $0,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2,505,00 $2.505,00 $0,0002800-08703.FFMOI7 $0,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $2.505,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800-08704.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $7.865.00 $7,865.00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865.00 $7.865.00 $0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNA~ $0,00 $7.865.00 $7.865,00 $7,865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $0,004150 Transferencia Internas otorgadas $0,00 $7,865,00 $7,865,00 $7.865,00 $7,865.00 $7.865,00 $7.865,00 $0,004151 TransferencIas Internas $0,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $0,00 )02800-08704.FFM017 $0,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 $7.865,00 SO,OO )

)

j03 FORTALECIMIENTO

t02017 Obras y Acciones 2017

Page
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'", MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR€~ SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubejerclcloAprobado Reducciones Modlflcado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

02800~8706-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $30,030,00 $30.030,00 $30,030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $30,030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30,030,00 $30,030,00 $30.030,00 $0,00
4151 Transferencias Internas $0,00 $30.030,00 $30.030,00 $30,030,00 $30,030,00 $30.030,00 $30.030,00 $0,00

02800-08706-FFMOI7 $0,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $30.030,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800~8707 .FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31,102.50 $31.102,50 $0,00
4100 TRANSFERENCJA$ INTERNAS $0,00 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31102,50 $31.102,50 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $31,102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $0,00
4151 Transferencias internas $0,00 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $0,00

02800-08707-FFMOI7 $0,00 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $31.102,50 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

0280D~8708-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $0,00
4151 Transferencias internas $0,00 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $0,00

02800-08708-FFMOI7 $0,00 $4.647"~0 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $4.647,50 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800~8710-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $0,00
4150 Transferencia internas otorgadas $0,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $0,00 O
4151 Transferencias Internas $0,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $0,00 CJ

02800-08710-FFMOI7 $0,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $11.440,00 $0,00 C')
('<;
CJ1

Page (;,TI

-- -~



" MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfj/ndetec::::~ SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018

Rep: rptCodigoProgramalico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJerclcioAprobado Reducciones Modificado Cornprometldo Devengado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.08711.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0,00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS $0,00 $5.005,00 $5.005,00 $5,005,00 $5,005,00 $5.005,00 $5,005,00 $0,00
4150 Transferencia ¡nternas otorgadas $0,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0,00
4151 Transferencias internas $0,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5,005,00 $5.005,00 $0,00

02800.087 I I.FFMO 17 $0,00 $5,005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $5.005,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q8713.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $0,00
4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46,400,00 $46.400,00 $46.400,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $0,00

02800-08713-FFMOI7 $0,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $46.400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.Q9616.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10,000,00 $0,00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10,000,00 $10.000,00 $10,000,00 $10.000,00 $0,00
4410 Ayudes sociales a personas $0,00 $10.000,00 $10,000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10,000,00 $0,00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10,000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

02800.09616-FFMOI7 $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

02800.10214.FFM017 C)
4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $19.500,00 $19,500,00 $19.500,00 $19,500,00 $19,500,00 $19.500,00 $0,00

C;)
C>4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $19,500,00 $19,500,00 $19.500,00 $19,500,00 $19.500,00 $19.500,00 $0,00 ¿..;)

4410 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.500,00 $19,500,00 $19.500,00 $19,500,00 $19,500,00 $19.500,00 $0,00
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MUNICIPIO DE GUADALCÁZARfJ?ndetec":'~' SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12fmar/2018
Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso AmpllacionesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubejerclcioAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado EjercIdo Pagado4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.500,00 $19.500,00 $19.500,00 $19,500,00 $19.500,00 $19.500,00 $0,0002800-10214-FFMOI7 $0,00 $19,500,00 $19,500,00 $19,500,00 $19,500,00 $19,500,00 $19,500,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2011
02800-10424-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $0,004410 AYUdas sociales a personas $0,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $0,004411 AyUdas sociales a personas $0,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $5.400,00 $0,0002800-10424-FFMOI7 $0,00 $5,400,00 $5,400,00 $5,400,00 $5,400,00 $5,400,00 $5,400,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
02800-10428-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $65,560,00 $65,560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $65.560,00 $0,0002800-10428-FFM017 $0,00 $65,560,00 $65,560,00 $65,560,00 $65,560,00 $65.560,00 $65,560,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obra. y Acciones 2017

511 OO.Q3267 -FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $19.820,00 $19.820,00 $19,820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $19.820,00 $0,00SI100-03267-FFMOI7 $0,00 $19,820,00 $19,820,00 $19,820,00 $19,820,00 $19,820,00 $19,820,00 $0,00 Gc;)
<;:..>

03 FORTALECIMIENTO e;)
l,,')02017 Obras y Acciones 2017

en51100.Q3660-FFM017

~4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $5,785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $0,00
Page
'77



~
MUNICIPIO DE GUADALCÁZARf¿"f,ndetec

SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 12Jmar/2018
Rep: rptcodigoProgramatlco Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliacionesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubejerclcioAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $0,004410 AyUdas sociales a personas $0,00 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $5,785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $0,00SlIOO-03660-FFMOI7 $0,00 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $5.785,20 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
Sl100-Q3787-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $11.150.00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150.00 $11.150,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $0,00
SlIOO-03787-FFMOJ7 $0,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $11.150,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
S 11 00-Q4544-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0.00 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713.58 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 . $253.713,58 $253.713,58 $0,00
SllOO-04544-FFMOI7 $0,00 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253.713,58 $253,713,58 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
S1100-Q5580.FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $4.800,00 $4.800.00 $4.800.00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800.00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,00 (;;)4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,00 OSlIOO-05580-FFMOI7 $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 S4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,00 (;')
('0-,')

CJ'03 FORTALECIMIENTO

0002017 Obras y Acciones 2017
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51100'()5581-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,004411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,00
SIl00-05581-FFM017 $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
51100'()5813-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9,795,00 $9.795,00 $9.795,00 $0.004411 AyUdas sociales a personas $0,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $0,00
Sl100-05813-FFM017 $0,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $9.795,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017
511 00'()867 5-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884.00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $0,0044'0 Ayudas sociales a personas $0,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $0,004411 AyUdas sociales a personas $0,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58,884,00 $58.884,00 $0,00
SllOO-!J8675-FFM017 $0,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $58.884,00 $0,00

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

51100'()8677 -FFM017

4000 TRANSFERENCIAS, $0,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500.00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $0,004400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $0,004410 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4,500,00 $4.500,00 $4.500,00 $0,00 !.;;)4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $0,00 Q
Sl100-08677-FFM017 $0,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $4.500,00 $0,00 C:.'>

{"-?
CJ1
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SubeJerclclo
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido De••••engado Ejercido Pagado

03 FORTALECIMIENTO

02017 Obras y Acciones 2017

Sl100.o9612-FFM017

4000 TRANSFERENCIAS. $0.00 $30.720,00 $30.720.00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $0.00
4400 AYUDAS SOCIALES $0,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $0,00

4410 Ayudas soda les a personas $0,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $0.00
4411 Ayudas sociales a personas $0,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $0.00

SI100-09612-FF~017 $0,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $30.720,00 $0,00
Obras y Acciones 2017 $14.112.956,11 $716.265,52 $14.829.221,63 $14.829.221,63 $14.829.221,63 $14.829.221,63 $14.829.221,63 $0,00
FORTALEC1~lENTO $14.112.956,11 $1.331.387,98 $15.444.344,09 $15.444.344,09 $15.444.344,09 $15.444.344,09 $15.444.344,09 $0,00

04 OTROS

01000 Obras y acciones 2016

01700.o5954-F02016

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $1.596.93 $1.596.93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596.93 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596.93 $1.596,93 $1.596,93 $0,00
6120 Edificación no habilacional $0,00 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596.93 $1.596,93 $1.596,93 $0,00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $1.596,93 $1.596.93 $1.596.93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $0.00

01700-05954-F02016 $0,00 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $1.596,93 $0,00

04 OTROS

01000 Obras y acciones 2016

02500.o6016-F02016

6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $1.551.02 $1.551.02 $1.551.02 $1.551,02 $1.551.02 $1.551.02 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551.02 $1.551,02 $1.551,02 $0,00
6120 Edificación no habllaclonal $0,00 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $0.00
6121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1,551.02 $1.551,02 $1.551,02 $0.00

02500-06016-F02016 $0,00 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $1.551,02 $0,00

04 OTROS
!~
t::.oJ

01000 Obras y acciones 2016 C')
02800.10580-CULT16 ¡.._')
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $800.000,00 $800.000.00 $800.000.00 $784.369,77 $784.369.77 $784.369.77 $15.630,23 en
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6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $800.000.00 $800.000.00 $800,000,00 $784.369.77 $784.369.77 $784.369,77 $15.630.236120 Edificación no habitacíonal $0.00 $800.000,00 $800.000.00 $800,000,00 $784.369.77 $784.369,77 $784.369.77 $15.630,236121 EDIFICACiÓN NO $0.00 $800,000,00 $800.000,00 $800,000,00 $784,369,77 $784.369,77 $784.369.77 $15.630,23
02800-10580-CULTI6 $0,00 $800.000,00 $800.000,00 $800.000,00 $784.369,77 $784.369,77 $784.369,77 $15.630,23Obras)' al'Ciones 2016 $0,00 $803.147,95 $803.147,95 $803.147,95 $787.517,72 $787.517,72 $787.517,72 $15.630,23

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC.DEPORT

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $1.357,20 $1.357,20 $1.357.20 $1.357,20 $1.357.20 $1.357.20 $0.003400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0.00 $1.357,20 $1.357.20 $1.357,20 $1.357.20 $1.357.20 $1.357.20 $0,003410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $1.357.20 $1.357.20 $1.357.20 $1.357.20 $1.357.20 $1.357,20 $0.003411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $1.357.20 $1.357.20 $1.357,20 $1.357.20 $1.357.20 $1.357.20 $0.00
CBANC-CBANC-DEPORT $0,00 $1.357,20 $1.357,20 $1.357,20 $1.357,20 $1.357,20 $1.357,20 $0,00

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC-FEIS14

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $754,81 $754.81 $754.81 $754.81 $754,81 $754.81 $0.003400 SERVICJOS FINANCIEROS, $0.00 $754.81 $754,81 $754,81 $754,81 $754,81 $754.81 $0.003410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $754.81 $754,81 $754,81 $754,81 $754.81 $754,81 $0.003411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $754.81 $754,81 $754,81 $754.81 $754,81 $754,81 $0.00
CBANC-CBANC-FEISI4 $0,00 $754,81 $754,81 $754,81 $754,81 $754,81 $754,81 $0,00

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC.CBANC-FISE16

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $0.003400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0.00 $1.88B,01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888,01 $1.888.01 $0.00 C)3410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $1.88B,01 $1.888,01 $1.888,01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888,01 $0.00 ~3411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $1.888.01 $0.00 C)CBANC-CBANC-FJSEI6 $0,00 $1.888,01 $1.888,01 $1.888,01 $1.888,01 $1.888,01 $1.888,01 $0,00 ¡,,~
O')
1-'04 OTROS
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SubeJerclcio
Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC-F02016

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $0,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $0,00
3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $0,00

3411 Servicios finanCieros y bancarios $0,00 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349.91 $349,91 $0,00

CBANC-CBANC-F02016 $0,00 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $349,91 $0,00

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC-INFDEP

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $5,974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5,974,00 $0,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $0,00

3410 Servicios financieros y bancarios $0.00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974.00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $0,00

3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $5.974,00 $0,00

CBANC-CBANC-lNFDEP $0,00 $5,974,00 $5,974,00 $5,974,00 $5,974,00 $5,974,00 $5,974,00 $0,00

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC-PROAGU

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $3.184,20 $3.184,20 $3,184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $0,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.'84,20 $3,184,20 $0,00
3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $0,00

3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $3.184,20 $3.184,20 $3,184,20 $3.184,20 $3.184,20 $3.184,20 $0.00

CBANC-CBANC-PROAGU $0,00 $3,184,20 $3,184,20 $3,184,20 $3,184,20 $3,184,20 $3,184,20 $0,00

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias

CBANC-CBANC-RECEST

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $0,00 ".,;;)
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $0,00 .~
3410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $0,00 O
3411 Servicios financieros y bancarios $0,00 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $0,00 i-'CBANC-CBANC-RECEST $0,00 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $575,57 $0,00 O':l

~
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SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018
Rep: rptCodigoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso AmpllaclonesJ Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubeJercicloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

04 OTROS

CBANC Comisiones Bancarias
CBANC.CBANC-SSAPYS

3000 SERVICIOS GENERALES $0,00 $5.349,43 $5.349,43 $5.349.43 $5.349,43 $5.349.43 $5.349,43 $0,003400 SERVICIOS FINANCIEROS, $0,00 $5.349.43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $0,003410 Servicios financieros y bancarios $0,00 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5,349,43 $5.349,43 $5.349,43 $0,003411 Servicios financiaros y bancarios $0,00 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $0,00CBANC-CBANC-SSAPYS $0,00 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $5.349,43 $0,00Comisiones Bancarias $0,00 $19.433,13 $19.433,13 $19.433,13 $19.433,13 $19.433,13 $19.433,13 $0,00

04 OTROS

F1000 Adefas

F1000-F1001-FISE16

9000 DEUDA PÚBLICA $0,00 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1,721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $0,009900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $0,00 $1,721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793.05 $0,009910 ADEFAS $0,00 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $0,009911 ADEFAS $0,00 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721,793,05 $1,721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $0,00Fl OOO-Fl 001-FlSE16 $0,00 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $1.721.793,05 $0,00

04 OTROS

F1000 Adefas

F1000.F1001.PROAGU

9000 DEUDA PÚBLICA $0,00 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2,668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $0,009900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $0,00 $2.668.648,36 $2.668,648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668,648,36 $0,009910 ADEFAS $0,00 $2.668.648,36 $2.668,648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $0,009911 ADEFAS $0,00 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2,668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $0,00FI000-FI001-PROAGU $0,00 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668.648,36 $2.668,648,36 $2.668.648,36 $0,00

04 OTROS .C)
F1000 Adefas (',~

(;.-)F1000-F1001-RECEST

(~-:j9000 DEUDA PÚBLICA $0,00 $600,030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $0,00 m9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS $0,00 $600.030,00 $600.030,00 $600,030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $0,00 ti;)
Pago,..
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9910 ADEFAS $0.00 $600,030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030.00 $600,030,00 $600,030,00 $0.009911 ADEFAS $0.00 $600.030,00 $600.030,00 $600,030,00 $600.030.00 $600.030.00 $600,030,00 $0.00
FIOOO-FIOOI-RECEST $0,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $600.030,00 $0,00Adefa.~ $0,00 $4.990.471,41 $4.990.471,41 $4.990.471,41 $4.990.471,41 $4.990.471,41 $4.990.471,41 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017
02501-Q8674-REST17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $330.000.00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $0,006100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $330.000.00 $330,000,00 $330,000,00 $330.000,00 $330,000,00 $330.000,00 $0,006120 EdIficación no habltacionaJ $0.00 $330.000,00 $330.000.00 $330,000,00 $330,000,00 $330.000.00 $330,000,00 $0,006121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000.00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000.00 $0,00
02501-08674-RESTI7 $0,00 $330.000,00 $330,000,00 $330,000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obra. y Accion •• 2017

01700-Q7485-REST17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $330.000.00 $330.000.00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $0,006100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $330.000,00 $330.000.00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $0,006120 Edificación no habilacional $0,00 $330.000,00 $330.000.00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $0,006121 EDIFICACiÓN NO $0,00 $330.000,00 $330.000,00 $330.000,00 $330,000,00 $330.000,00 $330.000,00 $0.00
01700-07485-RESTl7 $0,00 $330,000,00 $330,000,00 $330.000,00 $330,000,00 $330,000,00 $330,000,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017
01900-Q2553-FISE 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $0.006100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $1.550.884,25 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $0.006130 Construcción de obras para el $0.00 $1,550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $0,00 '.')6131 Construcción de obras para el $0,00 $1.550.884.25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $0,00 QOI900-02553-FISE17 $0,00 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550,884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $1.550.884,25 $0,00 <')'''.~04 OTROS (j)
••••••02017 Obras y Acciones 2017

Pago
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01900.Q6690.APHINC

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $122.672,32 $122.672,32 $122,672,32 $122.672,32 $122.672.32 $122.672,32 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $122.672,32 $122.672,32 $122,672,32 $122,672,32 $122.672,32 $122.672,32 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $0,00

6131 Construcclón de obras para el $0,00 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122,672,32 $122.672,32 $0,00

01900.06690.APHINC $0,00 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $122.672,32 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8571.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $4.680.68 $4,680,68 $4.680.68 $4.680,68 $4.680.68 $4.680.68 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $0.00

6110 Edificación habitacional $0,00 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4680,68 $4.680,68 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $4.680.68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4,680,68 $4,680,68 $0,00

02000.08571.F1SEI7 $0,00 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8576.FISE17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $18.209,01 $18.209.01 $18.209,01 $18.209.01 $18.209,01 $18.209.01 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6130 Construcción de obras para el $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

6131 Construcción de obras para el $0,00 $18.209.01 $18.209.01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

02000.08576.FISEI7 $0,00 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $18.209,01 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02000.Q8577 .FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $36.418.02 $36.418,02 $36.418.02 $36.418,02 $36.418.02 $36.418,02 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0.00 !,,:)

6130 Construcción de obras para el $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418.02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00 C~
6131 Construcción de obras para el $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00 <>

02000.08577.F1SEI7 $0,00 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $36.418,02 $0,00 ('<)
c:D
tJ'\
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6131 Construcción de obras para el $0,00 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $0,00

02000-08581-FISEI7 $0,00 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $72.836,06 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8566.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204.48 $31.204,48 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $0,00

6110 Edificación habltacional $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $0,00

02100-08566-FISEI7 $0,00 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $31.204,48 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8567.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0.00 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $0,00

02100-08567-.FISEI7 $0,00 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $14.042,02 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8568-FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $1.560,23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $1,560.23 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6110 Edificación habltaclonal $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $1,560,23 $1,560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00

02l00-08568-FISEI7 $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 SO,OO

{.;)

04 OTROS c;..~

02017 Obras y Acciones 2017
(:>

02100.Q8569.FISE17
L,.

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $18,722,69 $18,722,69 $18.722.69 $18,722,69 $18.722,69 $18.722,69 $0,00
(#
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6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $18.722.69 $18.722,69 $18.722.69 $18.722.69 $18.722,69 $18.722,69 $0,00

6110 Edificación habftaclonal $0,00 $18.722,69 $18.722,69 $18,722,69 $'8.722,69 $18.722.69 $18.722.69 $0,00

6111 Edificación habltaclonal $0,00 $'8.722,69 $18.722.69 S18.722,69 $18.722.69 $18.722,69 $18.722.69 $0,00

02100-Q8569-FISEI7 50,00 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 $18.722,69 50,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8570.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $6,240,90 $6.240.90 $6.240.90 $6.240.90 $6.240.90 $6.240,90 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $6.240.90 $6.240.90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240.90 $0,00

6110 Edlflcact6n habllaclonal $0,00 $6.240.90 $6.240.90 $6.240,90 $6.240.90 $6.240,90 $6.240.90 $0,00

6111 Edificación habltac10nal $0,00 $6.240.90 $6.240.90 $6.240.90 $6.240.90 $6.240.90 $6.240.90 $0,00

02100.08570.FISEI7 $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 56.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8572-FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $1.560.23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560.23 $0,00

6110 Edificación habllaclonaJ $0,00 $1.560.23 $1.560.23 $'.560.23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560.23 $0.00

6111 Edfflcadón hebllaclonal $0,00 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $0.00

02100-08572-FI5E17 $0,00 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560,23 51.560,23 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8573-FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0.00 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $'.560,23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $0.00

6110 Edificación heblleclonal $0,00 $1.560,23 $1.560.23 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $0.00

6111 Edificación habilaclonal $0.00 $1.560,23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560.23 $1.560,23 $0.00

02100-08573-FISEI7 50,00 51.560,23 $1.560,23 51.560,23 51.560,23 $1.560,23 $1.560,23 $0,00 (')
(:,,)

04 OTROS
t:,)
l.,/

02017 Obras y Acciones 2017 e':l
Page e>:.•
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02100.Q8574-FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $4.680,68 $4.680.68 $4,680,68 $4,680,68 $4,680,68 $4.680,68 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $4,680,68 $4,680,68 $4.680,68 $4,680,68 $4.680,68 $4.680,68 SO,OO

6110 EdificacIón habitaclonal $0,00 $4,680,68 $4.680.68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680.68 $0,00

6111 Edlflcadón habltaclonal $0,00 $4.680,68 $4.680.68 $4.680.68 $4.680,68 $4.680,68 $4.680,68 $0,00

02100-08574-FISEI7 SO,OO S4,680,68 54,680,68 54,680,68 54,680,68 54,680,68 54,680,68 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q8575.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 S6.240,90 $6.240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6,240,90 SO,OO

6110 EdificacIón habllaclonal $0,00 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6,240,90 $6.240,90 $6.240,90 SO,OO

6111 Ediflcacl6n habltaclonal $0,00 $6.240,90 $6.240.90 $6.240,90 $6,240,90 $6,240,90 $6.240,90 $0,00

02100-08575.FI5E17 50,00 $6,240,90 56,240,90 $6,240,90 $6.240,90 56.240,90 $6,240,90 SO,OO

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q9005-FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $'00.000,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $100.000,00 $'00,000,00 $100.000,00 $100,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habllacional $0,00 $100.000,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

61" Edlficaci6n habllaclonal $0,00 $100.000,00 $100,000,00 $100.000,00 $100,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

021 00-09005.FI5E 17 50,00 5100,000,00 5100.000,00 5100.000,00 5100,000,00 50,00 SO,OO 50,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q9006-FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $75.000,00 $7S,OOO,OO $75.000,00 $75,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 ,~"
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edlficacl6n habltaclonal $0,00 $75.000,00 $7S.000,OO $75,000,00 $75,000,00 $0,00 $0,00 $0,00
.c,;)

6111 Edificación habitacional $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $76.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 (~

021 00.09006-FISE 17 50,00 575.000,00 575.000,00 $75,000,00 575,000,00 50,00 SO,OO $0,00 ("
O')
Q?
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(;,
MUNICIPIO DE GUADALCÁZARV/Jndetec";':j'f SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar/2018

Rep: rptCodigoProgramalico Anual

Ejercicio del presupuesto Egreso Ampliaciones' Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso
SubejercicloAprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o9007.FISE17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $25.000.00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000.00 $0,00 $0,00 $0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0.00
6110 Edificación habitacional $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0.00
6111 Edificación habltacional $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0.00

02100.09007.FISE17 $0,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o9008.FISE17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0.00 $0,00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6110 EdificacJón habitacional $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6111 Edificación habitaclonal $0,00 $50,000,00 $50.000.00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0.00

02100.09008.FISE17 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.o9009.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0.00 $0,00 $0,00
6100 OBRA PÚBLiCA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0.00 $0.00
6110 Edificación habltaclonal $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6111 Edificación habllacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 , $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100.09009.FlSE17 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

<,)
04 OTROS C,)
02017 Obras y Acciones 2017 (;)

02100.o9010.FISE17 i';J
6000 INVERSiÓN PUBLICA $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 -l
6100 OBRA PÚBLiCA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 O
6110 Edificación habitaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00



íf¡, MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR(~,-,detec SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121mar12018

Rep: rptCodigoProgramatico
Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso Subejerclclo

Aprobado Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

6111 Edificación habitacional $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09010-FISEI7 $0,00 $75,000,00 $75,000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll9011.FISE17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habltacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100.0901l-FISEI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll9012.FISE17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitaclonal $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100-09012-FISEI7 $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100-ll9013-FISE17

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificac!ón habitacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02l00-09013-FISEI7 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 O
e~'
(;:)

04 OTROS ,'~';J

02017 Obras y Acciones 2017 --J
021 00-ll9014.FISE 17

1-'- ,
6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $125,000,00 $125,000,00 $125.000,00 $125,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

Page
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------
t: MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR":':'ndel:ec:;~¥ SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor Reporte por Codigo Programatico Fecha y 121marf2018

Rep: rptCodlgoProgramatico Anual

Ejercicio del presupuesto
Egreso Ampllaclonesl Egreso Egreso Egreso Egreso Egreso

SubeJercicio
Aprobado Reducciones Modificado ComprometIdo Devengado Ejercido Pagado

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $0.00 $0.00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0.00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $0.00 $C.oo $0.00

6111 Edificación habitacional $0.00 $125.000.00 $125.000.00 $125.000,00 $125.000.00 $0,00 $0.00 $0.00

02100.09014.FISEI7 $0,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $125.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

02100.Q9015.FISE17

6000 INVERSiÓNPÚBLICA $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0.00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $50,000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50,000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habltacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación hab!tacional $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50,000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100.090 15.FISE 17 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

021 00.Q9016.FISE 17

6000 INVERSiÓN PÚBLICA $0,00 $75.000.00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0.00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0,00 $75.000,00 $75.000.00 $75.000,00 $75,000.00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habitacional $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6111 Edificación habitacional $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75,000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

02100.09016.FISEI7 $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

04 OTROS

02017 Obras y Acciones 2017

021DD.Q9017 .FISE17

6000 INVERSiÓNPÚBLICA $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0.00 $0,00 $0,00

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE $0.00 $200.000,00 $200.000,00 $200,000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

6110 Edificación habitaclonal $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $200,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 {,:)

6111 Edificación habilacional $0,00 $200,000,00 $200,000,00 $200.000,00 $200,000,00 $0,00 $0,00 $0,00 ':,.1

02100.09017.FISE17 $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 c.,;>
Obras)' Acciones 20t7 $0,00 $3.606.139,73 $3.606.139,73 $3.606.139,73 $3.606.139,73 $2.606.139,73 $2.606.139,73 $0,00 ('J
OTROS $0,00 $9.419.192,22 $9.419,192,22 $9.419.192,22 $9.403.561,99 $8.403.561,99 $8.403,561,99 $15.630,23 --J

l.;¡
ANEXO APR.02
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SupelVisor

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Reporte por Codigo Programatico
Del 01/ene/2017 Al 311dic/2017

Fecha y 121mar/2018

01:14 a. m.

Ejercicio del presupuesto
Egreso

Aprobado
Ampllaclonesl
Reducciones

Egreso
Modificado

Egreso
Comprometido

Egreso
Devengado

Egreso
Ejercido

Egreso
Pagado

Subejercicio

TOTAL GENERAL ##W"; f '¡ '!lIfJ' $12.917.759,77 $122.436.869,77 $122.436.869,77 $120.131.863,62 ##! \l'lIrrr,¡ frlJ#f $117.806.206,54 52.305.006,15
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ADMINISTRACION
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Ente Público:

Cuenta Púbtica 2017

Estado Analítico de la Deuda Y otros Pasivos

Oel1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

MUNICIPIO DE GUADALcÁZAR

't¿6()O~.•. ' .,'. -, "

Anexo AOP..(J1

DEUDA PÚBLICA
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Anexo ADP-02
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Anexo AOP-03

I,
Total de intereses de Créditos Bancarios o o

o

MINISTRACION
2015.2018

o

o
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.. Anexo AOP-04

ADMINISTRACION
2015-2018

Hoja 1 de 1

AOMIN\SiAAC\ON
W~.?G'8

Nombre del Ente Publico (a) MUNICIPIO CE GUADALCAZAR, S.L.P
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: Número de crédito: Monto del crédito:

Tasa de Interés conlratada; Fondo o tipo de recurso puesto en garanllll: Destino de los recursos:

Fuente de pago: Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deudll:

Fecha de contratación: Plazo del crédito contratado:

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:

Fecha de Inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado:

• ilfOSI.r.Slrrii'dti'kO';Sé¡VICIÓ'ij~eud¡¡;¡¡Úbl,e-"i.'.CÚ.::"'S1jI¡;;Tí,"Véñg¡¡do:e'¡¡¡él;éJéri:lel.~.réÜdél~Úb'IC¡¡'~~Ol~&~;&f~~~tcó;tÓ:¡¡Sllm-.~iNél'9-lÍ;~~'lt.fe\i¡'dO'¡;Ófr,~,
~;: ~,-~j;¡,~io~\";bíi&'a~íó"~~liéoW~f~;rs~TI\~W:, ~ 'l1f~,' ~~~~~J! ',~~1.f'2-~ .J!..~~*,;, il::~_t:'~"WJí'~~ .¿e&¡~rO;de~~~lf~(jttTéa~ti- ,~:~1i.:~~.Ht~~

ir •• " .>-i:~' 'Affi'oitlúíclolfá~ ~~Iriterés~ r.£,(~,*~i>'r.;116',~ - < "'01\'0:I:nte¡¿fSe'S1l-'fit ~~w~. ~~3(',':t~~1~"'~!AmQnlzeCló",ra- ~ñiE!(éSes/t},:~.I?:'•••(if~!.;': ~,fPl«t:~l/.'.'t~>'i"'i:':.•.. ~ .•..,}.Jíl~:}:iÍt~W~~iii.ii.iill~;~~.>:.ik~~'".OtroslgastoS4'.:r- f?&H: ~I~~~>(r~,~'.;.Otr'O stos~ ' (' tal, .~:j~"'.:;:.fii~ '.\!" ..••~, •• 'hri';.:~'" c.:otro's'gostoss ~~l.:TTod¡l!!~n:
" '-.' ~\, ._ca a ii:.-;t<;, " • enerllBo$J:r~ r.;)j::'"":'lI".b.'":".ti5o'~r.:~'I~''::,' ~ ! _ al._ ..!"!¡., enerados'l:'i~ :.t.r,........,...-:""'.'~" '/""'. 1!1. Il;'~'¡:'":l' .. "/Id •..ca Itab. a enerados;t';;>: rt:.ilw.:if~v•.,,:~:.r,.; ,,\~ ••'if.~~'j''''1:f,~:f~

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo ESTE FORMATO NO APLICA
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Noviembre
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Total I / h
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Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público <al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

AnexoADP..Q5

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto de la
Información relativa a las características de las obligaciones a que se refiere el artículos 37, 47 fracción 11y 50 de la ley
de Coordinación Fiscal, se manifiesta que el MUNICIPIODE GUADALCAZAR,S.L.P, al 31 de diciembre de 2017, no tiene
OBLIGACIONESPAGADASNI GARANTIZADASCON FONDOSFEDERALESen el periodo comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2017 En virtud de lo anterior el formato ADP~05no es a Iicable a este ente úblico.

lHG.ltOLANDO ORllZ AHM
~ MUNJClIlAl.

AUTORltÓ

ADMINISTRACION
20j 5.2018 ADMINISTRACION

2015-2018

Hoja 1 de 1
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUóDAlCÁZAR, S.l.P.

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Anexo ADP-06

Núm. Oficio: PMG/OOIOO/03/2018.

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de 105

Lineamientos para la Integración y Presentación
de la Cuenta Pública 2017.

Guadalcázar, S.L.P., a 05 de Marzo del 2018.

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

ADMINISTRACION
2015-2018

b.. NCISCO JAVIER PEREZ BARRON
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

ATENTAMENTE
ADMINISTRACION

2015.201 ~
ING. ROLAN O ORTIZ ERNANDEZ

\lRl~SIDENTE M • ICIPAl
.; cc~ U.AlITORIZOv o'" "'~-

.....:.. <$' 0O' _
% "Q" " ""D

~ J
AD.JN .' F 1VI0NSIVAISVAZQUEZ

MINIST~I'tI~o MUNICIPAl
2015-20f'd"~'~

VO.Bo.

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos,
garantizados con recursos públicos, federales o locales;

2. No se tiene registrada, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ninguna
deuda pública pendiente de pago;

3. No se tiene registrada, ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado,
ninguna deuda pública pendiente de pago; y

4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona
fisica o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan

••CIA '" sido garantizados con recursos públicos, federales o locales. ,¿~ ft1ú".
•. ,-G~. (, ~f:J~:YpY,c~~ .'Z

."".;I;l.~ismo decl ue esta información corresponde con los registros fin~i~ ~'!' ~
'!.! g¡ 9~ables al de dici bre de 2017 del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.LU g ~~ ~
••.. !.J> •••• .-

<>- .p " •• "~..•~

================"",RESPONSABllIDAD YTRABAJO__ ___ ._._~ .. _

Jardín Hidalgo No. 2,centro. c.P. 78870, te!. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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2.700,413
2308270
a.n2.197
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21.229.00!l••18.1l41.293
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17 560.2llS
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31 de didomb •.• da
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.143.535

••••••••.143536

•

JHJ1TBl
1096.00\
2.D4S.611
2,00'2.854,
1.300,~1

•
249OB.916•-9.:roe
18.503.423

•1267.1)87
17.21B.n5

•

2011(d)

011 ~ Cobrados por AdelanIado a Corto Plazo

el} hWeses Cobrados llOI."delGado a Corto Plazo
e31 Otros PasNos Diferidos a Cofto P!alo

f. Fondos Y Bienes de Terceros en G=rtia po Mni1stración a Corto Plazo
(t.<fl-</2-tfM4->6+f5)

f1l F<lndos en Garnia I Corto Plazo
12) fondos en ~a Corto Plazo
f.ll Fordos CCl/lÜlOIlllesa Corto Plazo

r4}Fardos de Fidoicom'sos, MaOOalos, Cortral~ Málogos I Corto Plazo

ffi} OInls Fondos de Terocroa en Garanlla '110 ~ 3 Corto Plazo
flil Valores v Bienaa en Garartia a Corto Pbzo

1I-PnMsiooes a Corto Plazo rlPlll-\1l2-+Q3I

e1l Prwisi6n para Dema>d;os Y .lIicios a Corto Plazo

ll2l F'rlMsiónIlin CorÜ""oDIlno;ias~ Corto Plazo
113lotras PnMs;00I!S a COlIo Plazo

11.Ol1oa Pasivos a ClJrto Plazo lh=hl~+!I31
hl1~llOI"CIasificar

h2} Reea.dación por Parlici¡Iar

h3l Otros Pasi\roo Ci'c<td ••

eplo{~l

PASIVO
i'niv" arculan!o
l. Cuetisspoc Paaar ¡Corto Plazo ra~a1 .•.•2~7-of18-+891

al1 SeMcios Pem>roaI•• llIII'Paoar ~ Corto Plazo
121 Prowedores POf PaQ:I"3 Corto Plazo
~ Cortralistas POf Obras Pítlbs lllIr PaQar ~ Corto Plazo
1'11Particbaciooes lllDortaciorles oor Paoar a Corto PImt
aSl Transferencias Olocoad'as DOf Paoar ¡ COlIo Plazo
ali)lrtereses, Conisiooos , Otros G.;m,osde la Deuda Pi.üca po¡ PagtJ- 3
Corto Plazo
a1\ Relenciones l Corttibu:iones _ PaoIJ a Corto ~lI1'O

aSl DavoU:iones 00 la tI\' de QnsOS lllIr P1Iop"a Corto Plazo
a9l Olm Cueri:as por ~ ¡ Corto Plazo

b. 0<lcmJeIt0s llOl"Paaar I Corto Plazo !b--1l1-<b2-o!l3l
tl1 OocIJnerl:os Comerciales lllIr Plmr a Corto Plazo
t2} DoctIIlCltos con Cortr3lislas POI"0Ins P\iIbs fIOfPa!I3" a Corto
b31Otros DOCl.IIleItoslllIr Paa:!, a COlIo Plazo

<. Poo:iiln~ Corto Plazo de la D<l'JdaPibkll a l3l1lOPlazo (=1...:2\
el) PorOOn¡ Corto Plazo de la DIUltI Pítlka
al Pon:iIln. Carlo Plazo doArreno:tlmierl: ttn'lClefO

d. TIIlm Y V<We. a Corto Plazo

1.120.484

2.1U431

3.695.87

5.229141
12,50

5.216.6311••

984.n1

•

.
Estado de S¡tuaciOn R"""eiora DttlII.óo • LDf

A/31 da d¡d ••••lt~ de 201$ya13'l da OIciemm da %011lb)
sas

•4D34.SD3

•2.839.el0

••

2Dl1(dlep(o(cl

"'''NOActivo Clrtul;mt~
a.EfctWoyE~e¡;¡a--al~2~ •.••11

~1l EfeclM>
a21B:lncosIiesorelia
a31B~ra.;yOlr~
:>el lI'M!nianes Terworak!'lll-lasla3 mesesl
351 FllIIdof con Aftctación EsPeCmca

ali)Oepómls de Forw:Iasde Terceroli en Qar¡ri¡a 'fIo ~

a71 Otros Efuclim l E<Pialen!es
b. 0erWl0S ~ R&ibi' Efectito o Etr.iwIcrtes!b"tll"¡¡2~<b4->!l5-<b6o!1n

bl1 ~ Rrmcicras de Corto Plazo
!l21 Qocnlas DOfCOOraf • Corto PI:0l
b3l ~ Oimsos POI"Ccmf a Corto Plazo
Mllnlnsos POI"ReclllCf3 a CoIlo Plazo
bSl Deudores _ ArticiPo!; de la TISllI'erla a corto Plazo
bfill'fl!stamoa CltorllaOOs a Corto ~3Z0
b1l Otros Dem:hos a Recü EfectMl o EcUialerl:es ¡ Corto Plazo

c. D«ecllos a Recü Bienes o Ser,;cioo lc:cl...,2...,3->c4+c5l
cl}~ I P!~ por AdqIjsiciDnde Bienesyl'feslacillrlde
Seo:W::ioGa Corto Plazo
c2}~ I PtO'leedotes por AdQlisicióndeBitres ~y
Muebles a Corto Plazo
c3}~~f'<~¡XIl"Adqli$icióodeBienes~1
Corto PlaZo
c4\ lWicfXI I Con!ralisbs DOf Obrlls Pilbicas ~ Corto Plazo
c5lOl1os Derecho<¡~ Recü-Bienes o Servicios a Corto Plazo

d.lrwenlarios [d=d1->d2+<lN-W5}

dl1lrM!rhrio de Mercn:i:lS llarlI Venta
d2\ ~ de Mcrtancias TBmIi\adas
dll ~ de Mercancias en Proceso de EI:Jborliliin
d4) !rlIfert¡¡¡iode Máelias 1'Itnas. Maltfi3lc11 SlJl1rislro<¡p:n--d5IBior1eseoTr.indo.-f. EstmaciOn Dar Pértida o Oelerioro de l\dMJs CWialtas fMl->t21
f1}Esümciaoes 1"1""Cuomtas Irlcobratile$por DeIech>s a Recbr
EkclMloE~
l21Estifnaciio por Oelerioro de 1.-...erUrios

o 0l10sA<:!Mls Ci'cú31les (lPlll-+Q2+Q3-<Q41
011 V3orll$ en GaranHa
021Bieoes 10 G<nltll (el<Clom~ da foodoal
93) Bienes Derivados de Errbargos. Oetmris"", Aseg\r.lIlm"" y
O:ri'Jn."PaQC
a41AdrJjsjcjDnemFondosdeTer=

lA. ToW de ActIvos Clrculanles (lA: a" 11+ e + d" e +1 + al

Activo No Circulante
1, "-SÓOIIO$ Fmrderas ~ l""", Plazo
b, Ileredlos ~ Recm EfeclMl o E~s llarao Plazo
c. Bienes lrmJcbl£s. Intraesllllclln y ConsllllCCUles (!!l Proceso
d. Bienes l.tlebles
e.Al:lWsIn!~
f. ~ Delerioro l Amnrtilacóln Actmhdade Bi!wles

~::7'Oae;,¡,~PWdaOOeteriorodeActil'os..,~
i. Otros AcWos f'Il t:mhnles

m. Total do ActIvos No C1rcul.nl~s QB "'1" b" c + d +" .• I+!I" h",
t Tol~1 del Activo n ~ lA" lB!

10.248.~ 15,~7.

• •• •32.024.821 46.925.788
2.428Ji99 2115.083

32.141 32.141

• ••••
~,.,," 49D7Ul

44,1)4631 64,111.97

llA. Totll da P~!tiVO" Circulantes IUA~ a + t + c +d .• e +t + q .• hl

hsWo No arcul~nta
3. Curias llOI"Paaa- a larQ(l Plazo
b. Oocumertos oor Pa....- a larQ(l Plazo
e, Deuda Pitlicaalifll(l Plazo
d. P3!lPIosD~eioloo a J.¡r-qo Plazo
a. ForIlo!l Elienesde TercerosmGa-lfIia y/o ",,~aciiJn atarQ(l Plazo
f,Prv.1sioncs.al.arlloPlazo

G. Total dal Pasivo ni :nA+ OB}

HACIEtroA PúSUCAJPATRlMONlD

4!IJ91.1i6f1

55115 740

ss 175.740

lOA.H~denda PilbncVPw;monl0 Colllrilluldo lIl1A" a + b + el
I.ADortaciones
b. Donat:iones de Cdal
c. Adu:1bción de la H»enda POOb'Palrimorio

1lIlI.Had"nda PlilJli•• IP,l!rimonln Gllnffildo mtB.,"b" e +d+el
a R=blosdel Ejlll:icio (AhoaoJ Oesahorrol
b. Reslbdoa 00 EjercicOs l\nIeriores
e. R!WÜlS

dR_
0_Recbficaciones da R•.••• aom de Ejercicios Artw.s

me. Exce,;o o lnsufidoncia on la Adualiucibn da l. tbcl.mda
PúbH~rlP;rlrimon¡o 1lllC=-a+bl
3. Res!bdo POI"Posición MCJnetaia
b. Redada lMIrTanancia de AcWos no Monetarios

1ILTolal Hacienda PilbllnlPalrfmonlo mt: mAi IIIB+mC}

IV. Tola! dal ¡>-aSilOv H:lCil11da Púb6oaIPalrimonlo ¡IV: n" lit}

.).133,814
2.281.092
-5.410.90/

11.ei.453
17.694.120
.jj209.~7
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3. Total de la Dl!uda Pública VOtros PaSNI)1;

4. DeudaContl~nte 1 linfonnativol
A. Deuda ContillQcnte 1
B. Dcud3 ConIinl)Cfllo 2
C. Deuda ContinQanto XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2
(Informativo)
A. Instrumento Bono Cupón cero 1
S.lnstrumento Bono CupOn Coro 2
e.lnstrumento Bono CupOn Coro XX

55.175.740

•

•

o

•

•

o

•

•

o

•

ó

49.797.668

••••..
O
O

o

•

.0

o

•

O

ADMINISTRACION
2015-2018

1.s..••••••••~""'_ ••••~.oprWll~""pavo_._Ul.....vdO•••~-...o_I""'..~f~..,., •...•~ ......,......~1_...~_
.....,..,uN,_.~o~.,l""'t>o~..,., •••~ •••••.••••••_-...-,...- •••pOflIdp.dOn~•••,-..
2. se ••••••• 111_ del _ c.e>an Cloro_ "'1IM'dI 01_ "" bI cridtoI nocQdot •• ""- t"ClIYol.

,
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Anexo AOF.Q3

A. Asociaciones Público Privadas
(APP's) (A=a+b+c+d)

al APP 1
blAPP 2
olAPP 3
dl APP XX

NO SE CUENTA CON OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS ,POR TANTO ESTE FORMATO NO APLICA

.'
'Hoja 1 de 1

•

aRENO 'GONZALEZUC,; LUIS FRA ase

'l' o' ):o
estadOs Financieros y sus notas. son razonablemerite COrTectosy son i~ li:O ,...

del emisor. 1 _,_:.' V'.,

, ~""":=--~. tII\N\S'TRA.C\ON
_____ ~~---- p..O 2.M5-2.M8

• HOSCO PEREZ BARRON
i't:sORERO MUNIOPAL

7!QRó
~

MONSlVAIS VAUlUEZ
SfNOtcO
Vo.80.

I
ING. RO DO O

~ PR£SIOENTE ICIP'AL
,,:\ \l AA 41Ú AUTORIZÓ

~rc,.lvC~~ ~

(j'~'"."eg•.• ?J, 't ~

Ifl .
fNG. EFRA

~DMINISTRACIDN
2015.2018

B. Otros Instrumentos (B"'a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
e} Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento~C'A I\1<J

~ .•..c.~~ 1-
C. Total de O~lIgac.Sn~e~,Dlf!te~~?'("l
de FlnanClamlentolllr.~~1;1f~.."~~.~ \ ~

. ' llI-o ¡\1;~I~
(>o ~~p~

Bajo protesta. de d~'fr verdad

, ' AOMINISiAACION
lQ\S.1~\8

.,
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r------:-~--------MiiiJiIuNiiCIICl¡¡;piliIO;¡;DiEGlE'GUI¡¡¡AD¡¡¡;¡¡:cAi~¡¡¡:.I"... ------------~-....,...,
;. Balance Presupuestario. LDF •
De! 1 de Enero al 31 de OIclembre de 201i{b)

(PESOSI

coOCeoto (el Eallmado! Devengad~ Recallcladof
,Aorobado td\ .pBtiado

A.lngresos Totales lA" A1+A2+A3) 106.019.110 97.549.135 97.549.135
Al, Ingresos de Lbte Disposlci6n 54.495.000 47.082.925 47.062.925
Al, Transferencias HlOOraIos EI(¡uetadas 55.024.110 61.668.796 61.668.79E
KJ. Financicrnierno Ne!o .3.500.000 -11.202.587 -11.202.587

B. Egresos Presupuestarlos' (B = 81+821 106.019.110 108~29.2n 106.603.620
81. Gasto No El~ad::l (sin incIuit Amol1izackXl de la Deuda PI:tlIica) 50.995.000 47.126,699 46,801.04
62. Gaslo Elicp'!lac:tJ (sin irduir Amortización 00 la Deuda Pi.tIlica) 55.024.110 61.802.578 59.802.578

C. Rmmnentes del Ejercicio Anterlor (e •• C1 t C21 o o
el. REmanenles de lnw-esos de Ibe Disposición aplicados en el peñoó)
C2. R£rnanenles de Transferencias Federales EliQ.JeladaS ~ en el peñ;ló:)

1. Balance Presupuestarlo p •• A- B t C) O -11.380.142 .9,054.485

11.Balance Presupuestarto sin Ananciam~ntD Netu 01" l. A3) 3.500.000 .1n.555 2.148.102

lit Balance Presupuestarlo sin Rnanclamiento Neto y sIn Remanentes del Ejercicio Anterior 011=
3.500.000 -1n.55 2.148.10:n.q

Conce 10_ . Dev .do P .do

E. Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda (E '" E1+E2) O O O
El. Inle!ese5, Canisiones VGaSlos da la Deuda con Gasto No EtiQuetad:>
E2. Inlereses, Ccrnisiones V GaSlos da la Deuda con Gasto EliQuelado

IV, Balance Primario (IV "'111. E) 3.500.000 .1n.555 ~148.102

Con,,,,,,,, EstlmBtlol Aprobado Devengado Reaudadol
.. Paoado

F. Ananclamiento (F.= F1 + F21 O O O
F1. Financiamiento con Fuenle 00 Pago de Ingresos 00 Lbre Disposd6n
F2. Finaocianienlo coo Fuente de Pago de Transferencias Federales Etq"etad3s

G. Amortfzaclón de la Deuda (G .=G1 + G21 3.500.000 11.202.587 11.202.587
Gl.lvnortizaci6n da la Deuda PWIica coo Gasto NoEliquelado 3500.000 2894.511 2.894.511
G2. 1vnortiZaci6n Ó3 la Deuda Plbtica con Gasto E!QJelado O 8.308 076 8.308,076

A3. Ananciamiento Neto (A3.= F - G) --3.500.000 -11.202.587 .11.202.587

- Estimado/ De'tengtldo' Recaudadol ... . _bado . Panado

A 1. Ingresos de lbe Dis¡x)sición 54.495.COO 47.082.925 47.082,925

AJ.1 FillClllciamielllo Neto con Fuente de P8!JOda lJ'lRresosde Ltlre 0isp0slci6n (AJ,l .=F1 -G1) -3.500001 -2.894.511 -2.894.511
F1. Financí<rnienlo con Fuente de Pago de Ingresos de Lbe Disp:)sici6n O O O
Gl. JItnorIiZaci6n de la Deuda Pibfica con Gasto No Eliquelad:l 3.5OO.COO 2.894.511 2.894.511

81. Gasto No Eliquelado (sin Incluir Mlorti?aci6n de 13Deuda PítlIica) 50.996000 47.126.699 46,801.042

el. Remanentes de Inglesos de Lbe Disposici6n apIicaOOs en el perioOO ~~4.{J O O

V. Balanee Presu~estariode Recursos Dlspoolbles (V.= Al + A3.l- B 1 + el) O .2.938.284 .2.612.627

VI. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles tln Ananclamlelrto Neto (VI.= y - A3.t) 3.500.000 -4J.n4 281.883
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ADMINISTRACION
2015-2018

GQNZAl.U

l..A.

Esti.madoJ~rl)bado . Deve.ngado Recaudadol
p, do .'

55024.110 61.668.796 61.668.796

O -8.308,076 "8.3,."8.076

O O O
O 8.308.076 8.308,076

55,024.110 61.802.578 59 802.578

O O

O -8.441.858

O .133.71l1

E~.do~ F,n.ncteros y sus nct"'i.. <iOnnll'oo.biIernerrte COITee=sy son l"I!"spon_
del e•.••ísor.

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 =
F2-G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. !'morltzación de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

C2. Remanentes ele Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

82. Gasto Eliquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Publica)

COncepto

A2. Transferencias Federales E1¡quetadas
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MUNICIPIOut GUAUALOA£AR('1
Estado Analltlco de Ingresos Detallado. LDF

.
. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

lPESOS1
In roso .

Concepto estimado (d) ~:P""Io~ Modfficado Deveng¡¡do Recaudado Diferencia (et
1<1 "'..-"'"Ingresos de Ubre Dispostclon

A.lmpuesloo 3.43O.0c0 298.329 3.nJl.329 1.326.253 1.326.253 .2.103.747
e, Cuotas y Aportaciones de $(>guridad Social o o
C. ConlrbJciones de Mejom: 200.000 o 200.000 o o .200.000
D. Derechos 2.700.000 4.501..483 7.201.'83 6.285.22ll 6.285.226 3.5B5.22ll
E. Pr0Ii:.r:100 465.000 2.•00 467.<00 2.<00 2.<00 .462.600
F. Aprovechamientos 200.000 28.600 228600 28.690 28690 .171.310
G, Ingresos por Ventas de Bienes v ServDos O O
H.~ '7.500.000 4.308.279 51.808.279 39.«0.356 39.•40356 -805964<1
(H=hl .•.hNl3+h4~h7~10+h111

h 1) Fondo General de Par1q:,acioncs 27.250,00) 3.948 9113 31.198.983 27J!lJ7.'!JJ7 27.f¡IJ7.fJJ7 5fi1.507
h2l Fon<h de Fomento ~I 15.0c0.OCO O 15000.000 7.3,2.n6 7.312.776 -7.687.224
h3) Foncb de Fiscalizaci6n '1 Recaudación 5.250.000 359.296 5609.296 4.320.074 4.320.074 .929.926
MI FonOOde Compensación O O
115)Foocb de Extracción de Hictocarburos O O
h6) hnpueslo Especial $obre Producción y O O-h7) 0.136% de la Recaudación Federal O O

"""""'"h8) 3.17% $obre Extracción de Pelr6leo O O
1\9)Gasolinas y Dlllscl O O
hlO) FonOOdellmpueslo Sobre la Renta O O
h11) Foneb de Estabi!ización de los fng!esos de O O
las Entidades Federativas

l. Incentivos Oefivados de la CoIabornci6n Fiscal O O O O O O
(I:jI..a~4 .•o1

il) Tenencia o Uso de Vehiculos O O
i2) Fondo de Compensación ISAN O O
i3) Impuesto Sebe Automóviles Nuevos O O
i4j Fon<b de CompensacDn de Repecos- O O
,,""""'"i5}Otros IncenlNOSEronómicos O O

J. Transferencias O O
K.Convenios O O O O O O

kl) Otros Convenios Y$tbsiOOs O O
l. OIros Jngresos de lbe Disposición (l=l1..Q) O O O O O O

JI) Participaciones en Ingresos Locales O O
12)Otros Ingresos de tbrc DisposOO1 O O

l. Total de Ingresos de Libre Olsposlcl6n 54,495.000 9.139.181 63.634.181 41.082.925 47.082.925 .7.412.075
C1=A+B+C+O+E+f+G+H+'+J+K+Ll

Ingresos Excedentes de Ingresos de Ubre
Olsoos!clón

Tnm~fenmclas Fedcr.11es Etlqudada~
A. Aportaciones (A=al+a2+a3+a4+a5<-a&--a7+11Sl 55.024,110 2.156.719 57,180,629 57.180.829 57.180.829 2.156.719

al) Fcncb de Aportaciones pera la N6mina O O
Eoocativa y Gaslo Ooerativo
02jFOO<b"'_"",,""_ O O
'" SalOO
a31_"'_""". 4Om.OOl 1.569.698 42.341.789 42.341.789 '2.3".789 1.569.698Infraesbuctura Social
a4) Foocb de ApOl1acioocs para el
Fortalecimienlo de los MunqXos Yde las 14,252.019 587.021 14.839,(}40 14.839.040 U 839,040 587.021
Demarcaciones Teniloriafes del Disirilo Federal
a5l Fondo de Aoortaciones MUI~ O O
o£) FOO<b'" _ """. E""""'" O OTecnoI6oica y de AciJllos
87) Fondo de Aportaciones para ta SegOOdad O OPíbla de los Estados v del Distrito Fedefal
a8) Fondo 00 AporIaciones pam el O OFortalecimiento de las Enticbdes FcdcrntTvas

8, Convenios fB:bl+b2+b3+b41 O 4.487.967 U87.967 4,487.967 4.'87.967 4.487,967
b1) Convenios de Protecci6n Social en Salud O O
b2l Convenios de Descentrarl2.aC:Ül O O
b3) Convenios de Reasiwlaci6n O O
MI Otros Convenios v Subsidios O H87$! (487.967 4.487,967 4,487.967 4,487.967

e, Foncbs Dislintos de Aporlaciooes ¡C=tl..e2) O O O O O O
c1) Fondo para Enlidades Fedefalivas y O OMunCiPios Productores de HKtocarbtrros
c2) Fond:l Minero O O

D. Transferencias, Sl,bsidios y Stbvenclones, Y O OPensioocs v .ltbilaciooos
E. Otras Transferencias Federales EloJf'ladas O O

11.Total dc Transferencias Federales Eüquet!das {tI 55.024.110 6,644.686 61.668.196 61.668.198 81.668.198 6.644.686=A+S+C+O+E1

111.Ingresos Derivados de Ananclamlentos (UI" A) O O O O O O
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MUNICIPIO GUADAL R (a)

Estado_Analítico de ln9resos Detallado. LOF
Del _1de Enero al 31 de_Diciembre de-2017(bl

Concepto,
A lflj:Jre50S Derivados de Financiamientos

Estimado "(d) AmpliacionesJ
educciones

In reso

M.odiflcado '-~en!Jado

o
ReCaudado Diferencia ~eJ-~

O

JV. Total de In!lresos (IV = 1 .•. 11.•. 111) 109.519.110 15.783.861 125.302.9n 108.151.122 108.751.722 -767.388

E-staaos Flnanci.erns '1 '$OS<'\Olas.son •.•u:.onabl~ __ correcto'!.'1 son
del ••mi...,..-.

ADMINISTRACION
2015-2018

•o

o
O

L.A. F

LIC. lU1S F

oo

ADMINISTRACION
201SoZ018

Datos Infonnativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos aln Fuenle
de Pano de IflQresos de libre Disposición
2. Ingresos~~ 9i,financiamientos con Fuente

de",~t"f.""''''''I''S(>"",,,,,, Eti""I,,'", O ,." ~ •••
3. ~ de,f1ÁanclamientDs (3 = 1 .•.2)

WOj ,in~., ; , -
1> ~~:ci,\~.l~

BaJ~~ <:ledeel •.Vé<'dad de<:1 ••••

ADMINISTRACION
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Anexo ADF-06

MYldCl ~~~
Estado 'Analilico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. LOF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) -
Del 1 de Enero a13:mllre de 21111 (bl _

.
.

Egresos
Concepto (e)

Ampl1aciones/
SubeJerclclo (el

. Aprobado (d) m"dueciones ModJftcado Devengado Paga,do

t Gasto No Etiquetado (I=AtBtC,¡.DtE+F+G+H+~ 54.495.000 -2-164.414 52.3111.586 50.021.210 49.695.553 2.289.376
A- $er.D:ls Personal'ls (A.=al"82+aJ.+s4~7) 32.693.398 1.4lJ.521 34.106.919 31.842.291 31.842.291 2.264.628

al) Remu~ al Per90nal de Canicte.. Pemlooente 27.370.662 ..JG7,614 27.003.048 26.527.112 26.521.112 475.936
a2) Remunera:iones al Pernooa! de Carácter Transilorio 200000 88.000 288000 132.720 132.720 155.280
83) Ram~ Adiciooaes y Especiaes 5.122.736 673.136 5.79i8n 4.874.498 4.874.498 921.373
84) Seguridad Social O O
aS) Otras Preslac:icrles Sociaes y Ec0n6mi::as O 1.020.000 1.020.000 ~7,!161 307.961 712.039
a6)Pra~ O O
al} Pago de Eslimub$ a Servidores PUbIcos O O

B, Matenaes y Sllministms (B=bl->b2+b3-+b4+b5->b&+b7~ 4.275.000 S41.945 4.816.945 4-816,945 4.770,918 O
b1) Materiaes de Admmistraeión. Emisión de Doo.tmoolos YArticubs OflCi 800.000 -15.755 784.245 784.245 784.245 O
02) Almenlos y Utensilos 815.000 .;?15 114 59988' 599688 578.204 O
b3) Materias Primas y t.\alefiaes de Producción YCornen:iwzaciin O O
b4) Materiaesy Articubs de Ox1s\nJ<X:i1iny de Repara:ión 180.00:1 33,028 213.028 213.028 213.028 O
b5) Produc;tos Quims, F<fTI1ocáJlroosy de lmoratorio O O
b6} Combos\1bl!s, lubricf.rrtes YAdilMls 1.3(Xl.CKXl 1.OCJ.J.501 2,330.501 2.330.501 2.321520 O
b7) Vestuarb, BIcn:os, Prendas de Protección '1Artirubs DeportNos 480.000 .311012 441.958 441.988 ~32.658 O
b8) MalBriaes y Suministros PlJ"lI Segulidad O O
09) HelTamientas. Refa::cmes y ~ ~ 700.00J .252703 447.297 447,297 440.263 O

C. Servicios <>eoeraes (C=el-<c2"'C3-+c4-+c5+c6-tc7-<C8-<C9) 9.635.000 .4.169,167 5.455.813 5.462.813 5.429.440 3.000
el) Ser..ws 8ásícoo 7.750.000 -5935,066 1.814.934 1.814.934 l.814.934 O
e2) SeMci:Js de Arte1dsmiento 250000 -10,137 "'8£3 236.8£3 m.E 3.000
c3) SeMcios Profesionaes, OentífJ:XlS. Técl1icos '1Otros Ser.ti:ls O 1.975,362 1.975.362 1.975.362 1.975.362 O
e4) SefW::ios Financieros, Ber1Clri:ls y Comerciales 35.000 34.'" 69.484 69.484 69.484 O
c5) Servicios de 1nsta\¡ri(n, Rep;nciOO, Ma1lenimíenlo y Qlnsecva::ióo 350.000 -47340 302.160 ))2160 302.160 O
c6) Sef\.1cios de ComunicOOón Socialy Pubicidad loo.OC(l .4449 95.551 95.551 1l3.95í O
e7) SeM:::ios de Trasl9do y Viil!icos 250.000 .116913 133.087 133 087 133 087 O
ca) Sef>.icios OfK:iaes 800.000 22.457 822.457 822.457 809,183 O
e9) Otros ~ Geoerees 100.00) .87.084 12.916 12,916 \2.916 O

D. Tlalsferen::ias, AsignotiJnes. Subsidi:::ts y Otras A)1Jdas 3,141.602 1.733,292 4.874.894 4.853.146 4.606,889 21.748(D=d 1+d2-+d3-+d4-+d5-+<ffi-+d7+d8-+<l'9)
dlJ TI31sferencias fnIemas y Asl!ll1atmes al Sector Púbfco O O
d2) TI31sferencias el Resto del Sector PUbioo O O
d3) Subsidios y Subvenc.OOes O O
(4) Ayudas Sociai.'ls 3.141.602 1.733.292 4874894 4.853.146 4.606.889 21.748
d5) Pensiones '1 Jubilociones O O
d6) Tralsferercías a FldeicoffilSlOS.Mandatos y Otros An8bgos O O
d7) TI31sfererr.:ias a t:I Seguridad Sooal O O
(8) 000<!!iII0s O O
(9) Transferencias. al ExteOOr O O

E. Bienes Muebes, If\/lII.Elblese lnt&lgibes (E=al+e2-0eJ.<e4of(l5-+eEi-le7<cll<e9) 1.250.000 -1.0984% 151.504 151.504 151.504 O
el) M:bil!fio y Equipo de Administración 60.000 •.m 54 223 54m 54,223 O
el) t.t:bil!fio YEquipo EdlJCOClonalVRecreaIi\() O 48 78\ 48.781 48.181 48.781 O
e3) Equipo e Instrumenlal Médico '1de laOOfatorio O O
e4} Vehicubs y Eql.Mpode Transporte 450000 .401.500 48.500 48,500 48.500 O
eS) Equipo de Defensa y S6Quridad O O
e6) Maquinaria, Otros Equipo:; '1HerTamientas O O
e7} ActMls Biobgiros O O
ea} 6Ieoes Inmuebles 700000 -700000 O O O O
eS} Acti'IOS Inten91bes 50.000 .50.000 O O O O

F. kMnión PIibica (F:f1+f2+13) O O O O O O
ff) QUa PUbIca en Bienes de DorninkJ PúbIoo O O
f2) Obra Púbbl en Bienes Propios O O
!J} PmyecIos ProdlJClMJs YAcciones de Fomento O O

G. lrMci:riJs Fill(Tciems '1Otras ~ (G=gl-tg2-+gJ.<s4-tg5--g6-tgl) O O O O O O
gl) 1n\efSiones Pn el fomento de ActMdades Productivas O O
92) Accicres YPartidp;riones de Capilal O O
g3¡ Compra de Titubs VVabres O O
g4} Coocesión de Préstamos O O
g5} lrMlrsio:les en Fideicomisos, Maldalos y Olros Anilbgos O O
FlCleicomiso de Desastres Naturails (1n1oona1M:l) O O
g6) Otras JlWfsiones financiems O O
97) ProvisD'les pera Conlioger(:ias y otras Bogaclones Especiales O O

H. Pri::i~ YA¡x¡rteciones (H"h1-+h2-+h3) O O O O O O
hl1~ O O
h2) A¡x¡rtociooes O O
h3) O:.Jnwnios O O

J. Deuda Mica (Fll-ti2"'13-ti4-oi5+16"'17) 3.500.000 -805.489 2.894.511 2.694.511 2.894.511 O
i1)Amortizlriórl de la Deuda PUbIce O O
i2) lnlereses de la Deuda Públca O O
iJ} O:nnisiorles de la Deuda Púbtca O O
i4) Gestos de la Deuda Públca O O
i5) Costo por Coberturas O O
i6}~Finll!1CÍel'OS O O
i7} Adeudos de E"rerciOO>Fi!rnB¡; Anterores (ADEFAS) 3.500.000 .605,489 2.894.511 2.89-(.511 2894511 O
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M H!Cl ODEG ~

&tallo AnalllIco del E}erddo del Presupuesto dll Egresos DetIIIIdo .lDf
C1llS1ficac:lónpor Objm del GastO (Cllpltulo Y Concepto)

Del 1 de Enero lI!31 de Dldembre 1kI2017 (b)

161.112 161.112
157.114 157.114

O O

'998 '998

38.875.937 J6 815 f]Jl
38875f]Jl 36875931

O O

3.3:)1.310

O

4,704,605

1.4ro.235

O

8.l)8.016

4,704,605

l.41]3.235

3.])1.370

83J8016

121l.131.B&ot

Subejerdclo (e)

"""", ... •••••••
70.110.654 68.110.04
5l111'" 5.093.034
2923 ..., 2.923.4&7
U94.OOI l.49HJJI
615.486 675'"

6.:n1.042 6.lXI.042
15<1121 159.227

""" 45J>:Xl

4.000.133 4.960,rn
8.613 8.513

568.221 568.221
79'" 79.766

418.432 478.482
6.667.848 6.667.848
5.393.595 5,393,595
788.782 188.782

"''''1 268.387
1/.'" 27.fB7
1119.387 189,387

Eg,,,,,,
"""""" ¡q -(~Am_ . ModllJcado

"""""U.Gasto etiquetado (Il:AtBtc .•l)tetftGtH+1) 55.o24.1tO 15.102.114 1D.1lli.284
A. SoNiI::iosf'm'tlmlbs (A"81te2~~1) 6.961.200 .1,& 166 5093.034

ol)~atPetsoMldoCllrflcler~ 5£01.596 .2.978 129 2.923.461
a2)~DlPrncneldo~T~ O 1.49(081 1.C94.081
03)~~,~ 1.059004 .J84 118 675.'"
04)~ScdI!ll O
85) Otms Prestd:nJs Sociabs Y ~ O
I16)PnMsiooes O
07) Pego do Estlllltbs o's.eMoores PI:Oloos O

B. MaIetiabs Y Surriristros ~ 1-<b2+b3<b4+tó<b6-+b7~l 1.827.201 4472.841 6.:n1042
b1) ~ de AdniislrooOO. Eris:iO'l deD::cummlDs Y MJcubs Ofd 401.201 .247.97~ 159127
b2) Almontls ,. lIlcn9bs O 45.000 45.000
b3} MB:erias Primas Y tAa:eri!lbs do ~ y Cbrnerci8IZB:Ü'1 O
bol) MlBiobsy AttItubs do ~ ym R!lplro::i6r¡ O 4.960.733 ~.gro.733
bS)F'ltldu::IoI$O:rillil::os.FlI"IMOl!ulicosyml.ab:JrUori'l O 86\3 8.613
b6)~ l.Itri::fIltesyAdtilos 1.420,000 ~1n9 """b1) VesIulm. Btn:os, PtefldDs de Prolección y MiaJbs ~ O '97" 79.766
bBlMJleriees , Sumfis:1Os PlI1l5eguidad O
b9l Herrsrion18S. RefIlt::Ci;)nesYAc:cesoriosM:n:w'es O 478482 478.482

C. Smicios Gcruabs (ecc1-.e2<ek4~7d<OC9) 2.0404.-917 4.622.93\ 6.667.84!
el) 5eJW:i:x¡Bésicos O 5"'''' 5.393'"
c2) SeM::ios do ~ O 71111182 11l!l.182
c3l SeMci::JS~. acntJfi::os. Tkri::os,. oros Serkios 1.5601.911 .1.296.!OO 268.381
C>4)SeM:ios: Ff1Mcietos, &n:aios Y ~ O 27.691 27.697
c5)SeniOOsde~. ~ Mb4eii¡"'¡b,~ "''''' .m613 1119.387
c6) SCrW:ios de ~ ScdaI r Pl.JIIdlbt O
el) Senicios de TfasSb y VI!ticos O
oS)Serkbs~ O
c9) Olrus SsW::i::JsGlnnb: O

D. Trmsfllfmiss.~. SWsidi:ls r O':as Ayu1ns 1.£00.000 ,.."" U04 005(O-~ \-0d2-od3od4~1-0d8-+d9)
dl)T~ nmt8sy~ olSe::lcf P\bko 400,000 1.003235 1.41]3,235
d2) TrfIlSfmn::ias el Re$b del Sedo! f'I:bkn O
d3) Stbsicios y SutM!nciones O
cU)Ayudas So:iebs 1.500.(0) 1.801.310 3311.310
d5) Pl-lRsicrwJsyJ.tib:::iones O
dfi) Trensten:n:i3s ti FIl!ei::on'ms, MmlIbs y!»os.wbgos O
d1) TfUlSfcftn:ias I ti 5egI.ñ:!ad So::iaI O"l- O
d9'l TflI"IS1ofon::i al Emia O

E. Bienes ~ klfru:bCs e lntlrIgilbs (Eeo1<e2~~1~ 900611 .745.499 161.112
el) M:Jlxllri:l ,. EqU¡:o de Adrnifislrtl::i{: no611 -619497 157.114
el) MtiI1Jb ,. Eq4:n EWcet:bIaI y ~ lll00J .ll)(X» O
e3)&píp>e ~Mü::oydo~ O
e4)\ldliwbs,. E!MxJ cklT~ O
e5) Ecp.ip:lde DoIMsa Y 5e9-ridlld O
fI6) ~ Otros e.Mos y Hem!n'ilIrtas "'" ''''e1) ActiIos Biofgioos O
ea) Bienes hmJebtll; O
091 •••••• _ O

F.~Pl:ltlbl(F><11-0f2.(J) 41.384.181 -2.492.514 38.691.561
11)me PI:ü::a en BIlnes de Dor'rri:l PUbk:o 41.384.181 .2492.614 38.891.561
12)Ctn Públca en fier(!$ Pn:lPoc O
l3)~~ykd:nesd!tFomenb O

G. ~F~yOtrasPrcMsmes{G"Ql0g2~~7) O O
g11 ~ Pn 01Fomen1o do AcIMdades Pr-odldiYas O
g21~,.f'u¡~lCSdo~ O
g3) ~ de T1lubs y\lebe$ O
g4) Qn::esiOO de Préstamos O
g5) ~ en FIdeIconisos, ~ YOtros Anbb¡ps O
~ de DcsastIos ~ (t'rIorr'n$Yo) O
g6} Olms ~ FiIml::i:nls O
g1) PrcMsioncs pn QJlIilgo-cias yOlIIlS Eroga::iores ~ O

H. Ptilici¡a:i;oes}' Ap:lfta:irJnes (H=tI1-oh2.n3) O O
1I11Pa~KiS O
h2l """"*'"' O
h3) """""" O

l. Deuda N*.::e (l=i1-0i2.Q.+i4~7) O 8D1076 8300.016

~~
O

¡ ~~ O
Ot_ O
O'. .':0. O

• Amertns (ADEFAS O 6.XlB076 8.3)8.076
'~1~\C

tll. Total d~ Egrcws (fU" 1" m 109.519.110 120911.760 12U36.ll7tl
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Anexo AOf.07

MUNICIPlO DE GUADALCAZAR (a)
Estado Analltico del E}erclclo de! Presupuesto de Egresos Detallado ".lDf

. CIaSlfieadÓfl AdntInJstratiY;1
Del 1 de Enero.a131 de"Didembre de 2011 (b)

Co.nccpto (e)

l Gasto No EtIquetado (l--A+B+C+O+E+f+G+Hl
T£SORERIA
OTROS

Aprobado Id) . Modificado

52,310.58&
51.709.900
600.606

Doveng""o

50.021.210
49.420.604
600.

. p,!J"Io
49.695.553
49.1)34,947
600606

SubcJerdcfo "(e).

2.289.31
2.289.376

O
O
O
O
O
O
O

68.110.~
«.1l63
15.444.34"
7.802.

70.110,854
451l63.
15.4-4'.344
8802.956

10,126.284
45.Il63.353
15.444.344
8.818.587

15.102.11
4.952.200
1.331.388
8.818.587

15.630
O
O

15.630
O
O
O
O
O

12.917J60 122..3 •• 7. 120.131 117.••• .207 >~ ~-i'~
l•..~~(~U}~i! O •••••••

r:-.ado ••Flnancl.rowy ~ noc •••• ~ ••••ZC•••.•"'bl-..••ntot OO""'ett> ••y con ntSP'lVptMl¡:;¡ '" :o ".,
dal ••ml_. .,... v. ,....yo . "

ADMINISTRACION
2015-2018

55.024.11
40.911.1
14.112.956
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Anexo AOF..()8

. MUNICIPIO"" uUA "a,
Estado Analitico dcl Ejercicio del Presupuesto de Egresos Oeblbdo. LOF

Clasificación FunCional (FInalidad y Función)
0e11 de Enero 011 ~mbrc de 2017 {bl

Eg•••••
..

Conceptn (e)
. Subcjerdclo (e)

Aprobado AmpflaciO~ _do """,""",. "' •....Idl (Reducdoncs

1.Gasto No EtiqtJeDdo (I--A+B+C+Dl 54.495.000 .2.184.414 52,310.586 50.021.210 49.695.553 2.289.376
A. Gobierno (A:;a1+a2+a3+a4.aS.il6+al+aB) 47.853.399 -3.934.848 43.918.750 41.665.995 41.586.595 2.252.155

al) legislaOóo O O
a2) J",""" O O
a3) Coorónacióo de ta PotIú:8 de Gobierno 4.151.m .2.841.721 1.3lll.499 1.181.933 1.181.933 127.556
84) ReIacioncs Eximieres O O
a5) Asuntos Financieros y Haoendarios 42.~.711 .1.092.S27 41.405.784 :l9.J4l).228 :l9.2lll.828 2.065.556
06)_- O O
al) Asuntos de Orden Plbhco y de Scguricbd Interior 600.215 O 600.215 51018< 570.284 29.931
aS) Otros Servicios Generales 600.252 O 603.2.52 573.551 573 551 29.101

a. OesarroUo Sodal (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6i-b7) 3.141.602 2.355.n3 5.491.325 5.460.704 5.214.447 38.821
b1) Protección Ambiental O O
b2) VNienda y Sctvicios a la Comunidad O O
b3) Salud <OO.1XXl 1i6Il.418 1,068.418 1.008.418 942.6116 O
b4) Recreaci6n, Cuflura y Otras Manifestaciones Sociales \.loo.cm ~.O11 1.562.011 1.540.800 1.533.421 21.121
b5)E""""," 250.1XXl -53.<59 196,541 100.541 \89.651 O
b5)_SociaI 750.lXXl 689,421 1.439.421 1.439.421 1.364.845 O
b71Otros Asuntos Sociales &11.602 589332 l..ZXl.934 1.215.434 1.183.634 15500

C. Desamllo Econ6mlco 1C=c1+e2+cJ+c~7+d-tdJ) O O O O O O
e1} Asuntos Económicos, Comen:ialcs y Laborales en General O O
c21 Agrq:leoJaria. SiMcu11um.Pesca V Caza O O
c3) Canbuslbles YEnergla O O
e-4)Mincria, Manufacturas y Comtrucci6n O O
eS) Transporte O O
c6) Comunicaciones O O
el) Turismo O O
cB}Ciencia. TecnoIogia e Ifll'lOYilciórt O O O O O O
eS) Otras Il"ltir.;lriasy Oros Asuntos Econ6micos O O

O. Olns No ctasfficadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 3.500.000 -605.489 2.894.511 2.894.511 2.894.511 O
d1J Transacciones de la Deuda PtbIica ICoslo Financiero de la Deuda O O
d2) Trnnsfercncias, ~ y Apof1aciones Enl~ DIferentes O ONiveles v Ordenes de G:bierno
d3) Saneamiento del Sislema Fmancicro O O
doS)AOO..d:ls~ t¡ercici:ls Fiscales Anteriores 3500.1XXl -605 489 2.894.511 2.894.511 2.894.511 O

Il Gasto Biquetado PI=A+9+C+0) 55.024.110 15.102.174 70.126.284 70.110.654 68.110.654 15.63tl
A. Gobierno (Aq1+a2+33 .•a•••.aS+a&+a7+a8) 55.024.110 -44164.465 10.759.645 10.759.645 10.759.645 O

a 1) legislación O O
al) Justicia O O
a3) CooráMci6n de la PoIllica de Gobierno O O
a4) Relaciones Exteriores O O
aS) AsI.mIasFinancieros y Hacendarios 55.024.110 .53 670.679 1.3S3.431 1.353.43' 1.353.431 O
06) Sog¡mdOO- O O
a7) Asuntos de O'den PCbIic:oYde Segurimd Interior O 9.406.214 9.406214 9A06214 9.400.214 O
aS) Otros Servrios Generales O O

B. Desarrollo Social {B=b1+b2+b3tb4tbStb5tb7) O 46.126.201 -46.126.201 46.126.207 44.726.201 O
b1) Protecci6n Ambiental O O
b2) VMenda y SeMcios a la Comunidad O 34 450.628 34.450.628 34.450.628 32.450.628 O
b3) Salud O 1.788,199 1.188,199 1..188199 1.788.199 O
b4) Recreación, Cultura YOtras Manifestaciones Sociales O 1.233720 1.233,U\) 1.233.720 1.m.U\) O
b5IE""""," O 8849691 8.849691 8849691 8.849.691 O
b5) PYotecci6n Soc<d O 403968 403J16/l 403968 403.968 O
bl) Otros Asuntos Sociales O O

C. Desarrollo Econ6mk:o (C=c1+e2+cJ+c4~1td+c9) O ".332.356 4.332.356 4.316.n6 4.316.126 15.63lJ
el) Asuntos Ecoo6micos, Comerciales Ylaborales en General O O
c2)~, Silvicullura. Pesca y Caza O 3383634 3.383.634 3383634 3383.634 O
c3) Combosttl4cs y Enetgla O O
cA)Mflefia, Manufacturas y Construc:ci6n O O
eS) Transporte O O
c6} Comum:aciones O O
el) Turismo O 8OO.lXXl 8OO.1XXl 784.370 784.310 '5630
eS) Ciencia. TccnoIogla e Innovación O 1.48.722 148,772 148.722 148.722 O
~ Otrm ItWslrias v Otros Asuntos Econ6micos O O
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_ _ NICIPI~ G.. OAl. (••) ....

Estado Analitico del ejercicio-del PresUpuesto de Egresos Oetil1ado; lOF
, .. .: 'Claslficación Funclo'nal (Finalidad y Función) ' .

• ",- .:DcI1 de Encro al 31 de Diciembte.de 2017 (b) .. '.' ... :;es" .~.'

"....-

" .. ,'

~. ::.' ,-- .,:...•..
- Ampliaciones!

""",d,••",
.. ;: Aprobado. ,',. _Concepto (e)

-.'. ~

, '....

ADMINISTRACION
2015-2018

D. otras No Claslflcadas en Funclones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
dl) Transacciooes de la Deuda PttJtica I Costo Financiero de la Deuda
=~~~Y~EllfreDiferenles

<llJ&u+"'~~~
d4J~o ••t~ pp".;"" MI""",,,,

" ~~~'¡r'=W e: ~,~,~'~.r~';,.~'tJ
m. Totat de ti'I . ,~ ;+..-. .b

';~..d.,: A..••.
e.,. ~1&TAAG100'''d":""

2015.2018

ADMINISTRACION
2015.2018

o

o

8.308.076

8.300,016

12.917.160

8.308.016
O

O

O
8.308.076

122.436.870

8.308.076

8.308.076

120.131.864

8.308.016

8.308.076

o
O

O

O
O
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Anexo AOF-09

MUNICIPIO DE GUADALCAlAR (a) "
Estado' Anafitico del Ejercicio del Pm9upuflllio de Egres09 Detanado .1DF

Qasiflcación de Servicios PersonaJes por Categoria .
Del 1 de Enero al 31 de DiciemIlfe de 2017 (!;J) .

. (PESOS)

ADMINISTRACION
2015-2018

36.935.326

~lPdo
Subejercldo (e)'

31.842.291 2.264.621l
31.B42291 2.264.

O
O O

O
O

O O

O

5.093.0
5.093.

O O
O
O
O

O O

36.935.326

O

Oeveng~

31.842..291

31.842.291

5.093.034
5.093.034

O
O
O
O
O

O
O
O

34.106.919
34.106.919

O
O
O
O
O

E ,••••

Modificado

O

O

o

~1.868.165
.1.B63.16S

Ampliadonesf
Reducciones

1.413.521
U13.521

o

o

o

o

6.961.200
6.961.200

39.654.598

•••ado5 Fl ••••nderos 'f •.••'" nC'ta••••~ ~~OTIablern.nte COrrvetos V son •.•••pon_"'d ..d
del .mleor.

Aprobado (di

32.693.398
32.693.398

ADMINISoTRAClof _",v_.O d~'•• mO.

2015.2~18

t GatD NoEtiquetado (f=A+e+C+D+E+f)

A Pesona! Administrativo y 00 Servido Público

B. Maqislerio
C. Servicios de Salud (C"'c1+C2)

el) Personal Administrativo
c2l personar Médlco, Paramédico y afin

D. SeQt¡ridad Pública
E. Gaslos asociados a la implementación de nuevas leyes
federales o refornJas a las mismas (E = e1 + e2)

el) Nombre del PrO!=lramao le~ 1
e2} Nombre del PrO!=lramao ley 2

F. Sentencias laborales definitivas

Concepto (el

l. Gasto Etiqmada (I1=A+8+C+D+E+f)
. Personal Administrativo y de servicio Público

B. Maj:¡isIerio
e, SelVicios de Salud (C=c1+<:2)

el) Personal Adminislrativo
c2) Personal Médico, Paramédico yafin

D. S J~~ Pública
~~ a la Implementación de nuevas leyes

()~. ~alas.mismaS(E=e1 +e2)
••. _\~ q~ Proqrama o ley 1

" .) -/ 1ft Programa o Ley 2
~ (;J .. : defíniti'o'aS

. ~ Servidos Personales (1ft= I f-
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Anexo ADF.10
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_.lAy • .-.
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Nombre del Ente Público: Municipio de Guadalcázar, S.L.P.

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: __ 2017

Anexo AOA-01

121 (31 (41 (5) 16\ 17I (8) ISI

, -
No_ Clasificación Rubro Nombre-y descripción Estructura financiera. Modalidad

Localidad ylo Colonia
Número de

progr: del proyec~o de inversión del proyectc? Total Origen del recurso beneficiarios d.
. FISMDF FORTAMUNOF FISE CEA FOREMOBA ejecución

2017-10066 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO POZAS DE SANTA ANA $ 225,252.43 $ 225,252.43
$ - $ - $ $ - 300 PERSONA CONTRATO

2017.10211 COMPLEMENTARIA EDUCACION MEJORAMIENTO DE COMEDOR DE JARolN DE Nll\lOS CRUCERO DE CHARCO CER $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ - $ $ 15 ALUMNO ADMINISTRACION

2017-10214 OTROS PROYECTOS
APOYO A PRODUCTORES POZO DE ACUt'lA $ 19,500.00 $ 19,500.00 $ - $ $ 1 oroouc1.or ADMINISTRACIÓN

2017-10275 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SAN JUAN SIN AGUA $ 13,942.60 $ 13,942.60 $ $ - $ $ 2 VIVIENDA ADMINISTRAC10N

2017.10277 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME SAN JOSI: DE LAS FLORES $ 12,180.00 $ 12,180.00 $ $ - $ - $ 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-10278 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO DE FIRME SAN ANTONIO DE TROJES $ 8,653.60 $ 8,653.60
$ $ • $ 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017.10279 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME EL MILAGRO DE GUADALUP $ 3,775.80 $ 3.775.80 $ - $ $ $ 1VIVENDA ADMINISTRACION

2017.10280 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME LA VENTANA $ 4,495.00 $ 4,495.00 $ $ $ $ 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-10281 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME GUADALCÁZAR $ 6,264.00 $ 6,26~.00 $ $ $ - $ 1 VlVENDA ADMINISTRACION

2017-10284 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EL HUIZACHE $ 9,535.20 $ 9,535.20 $ • - $ $ - 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-10286 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME CHARCO CERCADO $ 14,476.80 $ 14,476.80 $ $ $ • 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017.10287 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME ÁSREGO $ 6,652.60 $ 6,652.60 $ $ $ $ - 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017.10288 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME CRUCERO DE CHARCO CER $ 24,500.00 $ 24,500.00 $ $ $ $ 7 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-10290 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME POZAS DE SANTA ANA $ 24,876.20 $ 24,876.20 $ - $ $ $ 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-10293 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PROGRESO $ 8,131.60 • 8,131,60 $ - $ $ $ 4 VIVIENDA AOMIN1STRACION

2017-10293 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACiÓN DE MURO FIRME PROGRESO $ 2,053.20 $ 2,053.20 • - $ $ $ 4VIVIENDA~ ADMINISTRACION

2017.10294 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME ENTRONQUE DE MATEHUAI , $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ - $ - $ $ 3VlVENDA AOMINISTRACION

2017-10296 DIRECTA VIVIENDA REHAB. DE TECHO FIRME LOS AMOLES $ 4,147,00 $ 4.147.00
$ - $ - $ $ 2 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017.10297 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME COLONIA AGRICOLA SAN JO • 14,000.00 $ 14,000.00 $ . $ - $ $ - 4 PERSONA AOMINISTRACION

2017.10298 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME ELJAUJAl • 17,500.00 $ 17,500.00 $ $ - $ $ 5V1VENDA ADMINISTRACION

2017-10299 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE PISO FIRME LAS NEGRITAS $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ - $ - $ $ 4 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-10300 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACiÓN DE MURO FIRME LA NORIA DE LAS FLORES $ 17,224.99 $ 17,224.99 $ ¡f- $ - $ $ 3 VlVENDA ADMINISTRACION ~

2017-10424 OTROS PROYECTOS
APOYO EQUIPO COMUNITARIO (MOTOBOMBA) LOS AMOLES • 5,400.00 $ $ A.oo.oo $ - $ $ 1 orodudor ADMINISTRACiÓN e

2017-10428 OTROS PROYECTOS
APOYO CON EQUIPO COMUNTARIO PEYOTE $ 65,560.00 $ ,g65.560.00 $ $ - $ 2 nroduc1.o4 ADMINISTRACiÓN ~~

o a
~
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2017-10591 DIRECTA VIVIENDA _CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PEYOTE S 21,096.00 S 21,096,00 S S $ S 5 VIVIENDA AOMINISTRACION
CONVENIO SALUD, SUELDOS PERSONAL DE

$ $ $
2017-1513 SALUD ' BRIGADA MéDICA GUADALCÁZAR S 60,041.95 S S 60.041.95 - ,-

2 oersonas ADMINISTRACiÓN

2017-1545 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO EstanQue Blanco, Guadalcazar S 35,000.00 $ 35.000.00 $ S - 'S S 20 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-1547 COMPLEMENTARIA . OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO san Aaustin, Guada1cazar S 5,000.00. S 5,000.00 $ $ S S 6 PRODUCTORES AOMINISTRACION

2017-1549 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO San Antonio del Tulillo, 'Guadal S 35.000.00 S 35,000.00 S - S S - S 25 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-1560 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO Domlnao Gamez, Guadalcazar S 32,000.00 $ 32.000.00 S S S S 15 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-1561 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS , REHABILlTACtON DE BORDO DE ABREVADERO La Polvora, Guadalcazar S 35.000.00 S 35,000.00 $ - S S $ 15 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-1562 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ' REHABIUTACION DE BORDO DE ABREVADERO Pozas de 'Santa Ana, Guadalca S 30,000.00 $ 30,000.00 S $ S S 33 PRODUCTORES ADMINISTRACION

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABIUTACION DE BORDO DE ABREVADERO Presa el Pinto, Guadalcazar S 20,000.00 $ 20,000.00 $ $ - S $ 10 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017-1563

2017-1564 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABIUTACION DE BORDO DE ABREVADERO 'Soledad de La Blznaaa, Guadal $ 40,000,00 $ 40,000,00 $ - $ - S $ 20 PRODUCTORES ADMINISTRACION
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA

$ - $ - $ $
2017-1803 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO POTABLE COLONIA AGRICOLA SAN JO $ 833,593.38 S 833,593.38 109 PERSONA CONTRATO

ELECTRIFICACIóN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA
$ - $ - $ - $

2017-1804 COMPLEMENTARIA URBANIZACIÓN POTABLE COLONIA AGRICOLA SAN JO $ 122.207.81 $ 122,207.81 109 PERSONA CONTRATO

URBANIZACIÓN
PAVlMENTAC:lt?'.:'IDE CONCRETO HtDRAUUCO EN

GUADAlCÁZAR S - $ $ - S2017-1805 COMPLEMENTARIA PRIV. SAN CRISTÓBAl. 2DA ETAPA $ 474,780.38 $ 474,780.38 100 PERSONAS CONTRATO

2017-1806 COMPLEMENTARIA URBANIZACIÓN CONSTRUCCIóN DE VADO Y GUARDAGADNAOO SANTA MARIA DEL TeCOMA $ 176,814.77 , 176,814.77 $ - $ S - $ 25 PERSONA CONTRATO
AMPUACION DE REO DE DISTRIBUCION DE AGUA

GUADAlCÁZAR S S S S
2017-1840 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO POTABLE EN CAlLE JAVIER MINA $ 176,897.97 $ 176,897.97 8 VlVENDA CONTRATO

AMPLlAe:tC!.NDE REO DE DISTRIBUC!O_NDE AGUA
GUAOAlCÁZAR S S S S -

2017-1848 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO POTABLE EN ,CALLE PRIVADA SANTA ROSAlIA $ 190,529.01 $ 190,529.01 6 VIVIENDA CONTRATO

2017-1859 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACiÓN POTRERITOS $ 795,000.00 $ 795,000.00 $ S S S - 37 PERSONA CONTRATO

2017-1870 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO REHABILITACIÓN DE NORIA LAS LAGUNAS S 20,000.00 $ 20,000.00 $ $ - $ S ADMINISTRACION

2017-1976 DIRECTA SALUD CONSTRUCCióN DE UNIDAD MEDICA SAN IGNACIO S 424,833.94 • 424,833.94 $ $ - $ S 802 PERSONA CONTRATO

2017-1996 DIRECTA VIVIENDA AMPLIACiÓN DE REO DE DISTRIBUCiÓN ElECTRICA El REAlEJO S 3,849.19 S 3,849.19 S - $ $ S 171 PERSONA ADMIN1STRACION
APOYO DE BECAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO

$ S $2017-2090 EDUCACiÓN JUAREZ ÁBREGO S 28,350.00 S $ 28,350.00 14 alumnos ADMINISTRACIÓN

2017-2093 EDUCACiÓN APOYO DE BECAS,ESCUELA MElCHOR OCAMPO El AGUAJE DE GARCIA S 3,150.00 S S 3,150.00 $ $ - S 2 alumnos ADMINISTRACIÓN

2017-2095 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA LIBRADO RIVERA lOS AMOLES $ 12,600.00 S - $ 12,600.00 $ - S $ 6 alumnos ADMINISTRACiÓN

APOYO DE BECAS,ESCUELA FRANCISCO I MADERO
lOS ANGELES NUMERO

$ $ ,
2017-2098 EDUCACiÓN DDS , 6,300.00 S - S 6,300.00 4 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-2102 EDUCACiÓN APOYO DE BECAS,ESCUELA PROGRESO AGRARIO BUENAVISTA S 51,450.00 $ - $ 51,450.00 $ - $ $ - 25 alumnos ADMINISTRACiÓN

APOYO DE BECAS,ESCUELA HEROES POTOSINOS
COLONIA AGRICOLA SAN

$ • S2017-2104 EDUCACiÓN JOS~ S 16,800.00 $ $ 16,800.00 - 7 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-2107 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA EMIUANO ZAPATA CHARCO BLANCO S 30,450.00 $ $ 30,450.00 S S $ 14 alumnos ADMINISTRACIÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA VENUSTIANO ENTRONQUE DE

S S $2017-2111 EDUCACiÓN CARRANZA MATEHUAlA (EL HUIZACHE) S 27,300.00 $ S 27,300.00 ' - 13 alumnos ADMINISTRACIÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA JOSE MARIANO ENTRONQUE DE

'~ $ S • 8alumnosF c:2017-2116 EDUCACIÓN JIMENES MATEHUAlA (El HUIZACHE) S 16,800.00 • 16,800.00 - - ADMINISTRACiÓN

2017_2118 EDUCACIÓN APOYO DE BECAS,ESCUELA EMIUANO ZAPATA EL FRAILE S 2,100.00 $ j S 2,100.00
~' S • - 1 alumnd ADMINISTRACiÓN ~
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2017-2120 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA NICOLAS BRAVO EL ORO $ 4,200.00 $ $ 4,200.00 $ $ $

2 alumnos ADMINISTRACIÓN

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA MIGUEL HIDALGO GUADALCÁZAR $ 55,650.00 $ $ 55,650.00 $ ~ $ $

26 alumnos ADMINISTRACIÓN2017-2123

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA ALFREDO V. BOFIL LA HINCADA $ 12,600.00 $ $ 12,600.00 $ ~ $ $

6 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2129

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA EMILlANO ZAPATA EL HUIZACHE $ 5,250.00 $ • 5,250.00 $ ~ $ $

1 alumno ADMINISTRACIÓN2017-2133

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA DIVISiÓN DEL NORTE ELJAUJAL $ 16,800.00 $ • 16,800.00 $ ~ • $ 9 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2135 ~

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA PONCIANO ARRIAGA EL JICOTE $ 8,400.00 $ • 8,400.00 $ ~ $ $ 4 alumnos ADMINISTRACIÓN2017-2138 ~
APOYO:~~ BECAS,ESCUELA COMUNITARIA $ ~ • $

2017-2145 EDUCACiÓN (CONAFE LA MEDIA NEGA $ 1,050.00 $ ~ • 1,050.00 1 alumno ADMINISTRACiÓN

APOYO DE BECAS,ESCUELA JOSE MARíA MORELOS
EL MILAGRO DE

$ $ $
EDUCACiÓN GUADALUPE • 21,000.00 $ • 21,000.00

~
10 alumnos ADMINISTRACIÓN2017-2146 ~

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA CUAHTEMOC LA NEGRITA $ 4,200_00 $ • 4,200.00 $ $ • 2 alumnos ADMINISTRACIÓN2017-2150 ~

EDUCACIÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO LAS NEGRITAS $ 21,000.00 • ~ • 21,000.00 $ ~ $ • ~

10 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2156

EDUCACIÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO LA NORIA DE LAS FLORES • 6,300.00 $ • 6,300.00 • • $

3 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2162
APOYO DE BECAS,ESCUELA FC,O. GONZALES • • •2017-2303 EDUCACIÓN BOCANEGRA NÚÑEZ • 22,050.00 • $ 22,050.00 10 alumnos ADMINISTRACiÓN

EDUCACiÓN
APOYO O BECAS,ESCUELA BENITO JUAREZ PEYOTE • 30,450.00. • • 30,450.00 $ $ $ ~

14 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2305

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA PLAN DE SAN LUIS LA PÓLVORA • 9,450.00 • • 9,450_00 • $ • 4 afumnos ADMINISTRACiÓN2017-2308

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA BENITO JUAREZ POZAS DE SANTA ANA • 6,300_00 • $ 6,300.00 • • • 3 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2312
APOYO DE BECAS,ESCUELA COMUNITARIA • • ~ •2017-2316 EDUCACiÓN CONAFE) POZO DE ACUÑA • 8,400.00 • $ 8,400.00 4 alumnos ADMINISTRACiÓN

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA EMILlANO ZAPATA PRESA DE GUAOALUPE • 18,900.00 • • 18,900.00 $ $ ~ • 9 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2320

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO PRESA EL PINTO • 2,100.00 • • 2,100.00 • • • 1 alumno ADMINISTRACiÓN.2017-2323
APOYO DE BECAS,ESCUELA PROFR. AURELlO $ • ~ •2017-2326 EDUCACiÓN MANRIQUE PRESITA DEL TEPETATE • 8,400_00 • • 8,400.00 4 alumnos ADMINISTRACiÓN

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA ELFREGO REYES PROGRESO • 4,200.00 • • 4,200.00 $ $ ~ • 2 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2328 ~

EDUCACIÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA EMILlANO ZAPATA EL QUELlTAL • 39,900_00 • • 39,900.00 • • • 19 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2329

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA FRANCISCO VILLA RANCHO NUEVO • 9,450.00 $ • 9,450_00 $ • ~ $ ~

4 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2330

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA MiGUEL HIDALGO REALEJO • 11,550.00 • • 11,550.00 • ~ • $ 7 alumnos ADMfNISTRACIÓN2017-2332 ~

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA VICENTE GUERRERO EL REFUGIO DEL AMPARITO • 4,200.00 $ • 4,200.00 • ~ • • 2 alumnos ADMINISTRACIÓN2017-2335

2017-2336 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA CONSTRUCCiÓN DEL 17 SAN ANTONIO DE TROJES $ 4,200.00 • "

4,200.00 $ ~ • • ~
2 alumnos ADMINISTRACiÓN

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA MIGUEL HIDALGO SAN AGUST1N $ 8,400.00 $ • 8,400.00 $ ~ • • ~

4 alumnos ADMINISTRACiÓN2017-2337

2017-2338 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA BENITO JUAREZ SAN GREGORIO $ 2,100.00 $ $ 2,100.00 • $ $ ~

1 afumno ADMINISTRACiÓN

2017-2341 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA CAMPESINOS UNIDOS SAN IGNACIO $ 11,550.00 $ • 11,550.00 • • $ ~

7 afumnos ADMINISTRACiÓN

EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA SAN JUAN SIN AGUA $ 19,950.00 $ • 19,950.00 • $ $ ~

8 alumnos ADMINISTRACiÓN ~2017-2344 ~
APOYO DE BECAS,ESCUELA DOMINGO GAMEZ / • $ $ /

ADMINISTRACiÓN O2017-2345 EDUCACiÓN SANTA RITA DEL RUCIO • 8,400.00 $ • 8,400.00 4 alumno

)!J
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2017 2346 EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS ESCUELA, GENOVEVO RIVAS SANTO DOMINGO $ 16,800.00 $ $ 16,800.00 $ - $ $ - 8 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017 2347 . EDUCACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA GUADALUPE VICTORIA SOLEDAD DE LA BIZNAGA $ 8,400.00 $ $ 8,400.00 $ $ $ - '4 alumnos ADMINISTRACiÓN
APOYO DE BECAS,ESCUELA ANTONINO DIAZ SOTO Y $ - $ $

2017-2348 EDUCACIÓN GAMA LA VENTANA $ 14,700.00 $ $ 14,700.00 - 7 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-2368 SALUD COMBUSTIBLE PARA BRIGADA MEDICA DE SALUD POZAS DE SANTA ANA $ 40,713.00. $ $ 40,713.00 $ - $ $ 1000 personas ADMINISTRACiÓN

2017-2553 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL JICOTE $ 3,101,768.50 $ 1,550,884.25 $ $ 1,550,884.25 $ $ - 405 PERSONA CONTRATO
REHABILITACióN DE CAMINO LA PóLVORA -SAN

$ $ - $ $
2017-2825 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN CARLOS LA PÓLVORA $ 44,400.00 $ 44,400.00 4 LOCALIDAD ADMINISTRACION

REHABILITACióN DE CAMINO LA PóLVORA -SAN $ $ $ $
2017-2825 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN CARLOS LA PÓLVORA $ 135,600.00 $ 135,600.00 ADMINISTRACION

DIRECTA VIVIENDA AMPLIACióN DE RED DE DISTRIBUCIóN ELéCTRICA LA PÓLVORA $ 1,983,003.09 $ 1,983,003.09 $ $ - $ $ 57 VIVIENDA CONTRATO2017-2827

DIRECTA VIVIENDA AMPLIACióN RED DE DISTRIBUCióN ELéCTRICA EL QUELlTAL $ 1,413,001.51 $ 1,413,001.51 $ $ $ $ 31 VIVIENDA CONTRATO2017-2836

DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE LAS NEGRITAS $ 131,864.16 $ 131,864.16 $ $ $ $ ADMINISTRACION2017-2837

2017-2838 DIRECTA VIVIENDA AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MILAGRO DE GUADALUPE $ 23,903.26 $ 23,903.26 $ - $ $ $ 1 VIVIENDA ADMINISTRACION
DESAYUNOS CALIENTES -ENJ.N. ALEJANDRO

$ $ $
2017.2899 EDUCACiÓN FLEMING ELJAUJAL $ 3,889.30 $ $ 3,889.30 18 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESAYUNOS CALIENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA $ - $ $
2017-2901 EDUCACiÓN DIVISIÓN DEL NORTE ELJAUJAL $ 4,856.00 $ $ 4,856.00 - 40 alumnos ADMINISTRACIÓN

DESAYUNOS CALIENTES EN EL J.N. PREESCOLAR
$ $ $

2017-2903 EDUCACiÓN COMUNITARIO EL JICOTE $ 7,487.85 $ - $ 7,487.85 - 15 alumnos ADMINISTRAC!ÓN
EL PUERTO DE LA $ $ $

2017 2904 EDUCACiÓN DESAYUNOS CALIENTES EN EL J.N. BENITO JUAREZ CLAVELLINA $ 17,545.65 $ - $ 17,545,65 - - 39 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESAYUNOS CALIENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PUERTO DE LA

$ $ $
2017-2906 EDUCACiÓN MIGUEL BARRAGÁN CLAVELLINA $ 33,131.60 $ $ 33,131.60 - - 84 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESAYUNOS CALIENTES EN EL J.N. FEUX $ $ $
2017-2908 EDUCACiÓN FULGENCIO SAN JUAN SIN AGUA $ 4,300.30 $ $ 4,300,30 53 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESAYUNOS CALIENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA $ $ $
2017-2910 EDUCACIÓN IGNACIO ZARAGOZA . , SAN JUAN SIN AGUA $ 21,158.20 $ $ 21,158.20 110 alumnos ADMINISTRACIÓN

DESAYUNOS CALIENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA $ $ $
2017-2911 EDUCACiÓN BENITO JUAREZ SAN GREGORIO $ 8,928.90 $ $ 8,928.90 - 19 alumnos ADMINISTRACiÓN

COLONIA AGRICOLA SAN
$ $ $

20172912 EDUCACiÓN DESAYUNOS CALIENTES EN EL J.N. JUAN ESCUllA JOSÉ $ 5,658.35 $ $ 5,658.35 - 15 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESAYUNOS CALIENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA . COLONIA AGRICOLA SAN

$ $ $
2017-2914 EDUCACiÓN HÉROES POTOSINOS JOSÉ $ 13,350.75 $ $ 13,350.75 - 32 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-2915 EDUCACIÓN DESAYUNOS CALIENTES AL J.N. EMILlANO ZAPATA SAN IGNACIO $ 11,360.25 $ - $ 11,360.25 $ - $ $ .
27 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESAYUNOS CALIENTES ALA ESCUELA PRIMARIA $ - $ $
2017-2916 EDUCACiÓN CAMPESINOS UNIDOS SAN IGNACIO $ 53,436.60 $ $ 53,436.60 125 alumnos ADMINISTRACiÓN

CONSTRUCCiÓN DE OLLA DE CAPTACiÓN EN PRESA $ $ $ $
2017-2978 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO DE GUADAlUPE PRESA DE GUADALUPE $ 695,000.00 $ 695,000.00 127 VIVENDA CONTRATO

REHABILITACiÓN DE OLLA DE CAPTACiÓN EN EL $ $ - $ $
2017-2981 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO JAUJAL EL JAUJAL $ 25,000.00 $ 25,000.00 - 59 VIVIENDA ADMINISTRACION

REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACiÓN EN $ $ $ $
2017-2982 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO DOMINGO GAMEZ DOMINGO GÁMEZ $ 20,000.00 $ 20,000.00 ,19 VIVENDA ADM1NISTRACION

2017-2983 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO REHABILlTACIÓN DE NORIA EN LA YERBABUENA LA YERBABUENA $ 28,700.00 $ 28,700.00 $ - $ $ $ - 13 VIVENDA ADMINISTRACION
CONSTRUCCIÓN DE DE TECHADO EN ESCUELA $ $ $ $

2017-2985 COMPLEMENTARIA EDUCACION PRIMARIA FRANCISCO VILLA RANCHO NUEVO $ 180,000.00 $ 180,OQO.OO - 30 ALUMNO CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE DE TECHADO EN ESCUELA TELE $ I $ - $ $ ~2017-2987 COMPLEMENTARIA EDUCACION SECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO PROGRESO $ 180,000.00 $ 180,000.00 . - 50 ALUMNO CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN .ESCUELA $ 7- $ - $ $ 75ALUMN/ c:

2017-2988 COMPLEMENTARIA EDUCACION PRIMARIA EMILlANO ZAPATA , EL HU1ZACHE $ 949,599.99 $ 949,599.99 CONTRATOex ~

~
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CONSTRUCCiÓN DE AULA EN EMSAO 09 DE
$ $ $ - $2017-2989 COMPLEMENTARIA EDUCACION GUADAL CAZAR GUAOALCÁZAR $ 624,999.66 $ 624,999.66 100 ALUMNO CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO
$ .$ $ $2017-2990 COMPLEMENTARIA EDUCACION LA POLVORA LA PÓLVORA $ 600.000.00 $ 600,000.00 100 ALUMNO CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN
$ $ $ $ -2017 2991 COMPLEMENTARIA EOUCACION TELESECUNDAR1A EMILlANO ZAPATA EN EL PEYOTE PEYOTE • 260,000.00 $ 260,000.00 50 ALUMNO CONTRATO

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN • $ • •2017-2995 COMPLEMENTARIA EDUCACION . TELESECUNDARIA SENTiMIENTO DE LA NACiÓN DE CHARCO 8LANCO • 260,000.00 $ 260,000.00 50 ALUMNO CONTRATO
. CONSTRUCCiÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN

$ - $ - • •2017-2996 COMPLEMENTARIA EDUCACION TELEBACHILLERATO DE -LAVENTANA LA VENTANA $ 260,000.00 • 260,000.00 80 ALUMNO CONTRATO

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO San Pedro El Alto, Guadalcazar $ 19,999.98 • 19,999.98, • • • $
7 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017-2997

CONSTRUCCION DE TECHADO EN -eSCUELA • • $ $2017-3001 COMPLEMENTARIA EDUCACION TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN SAN SAN CARLOS • 220,000.00 $ 220,000.00 - 30 ALUMNO CONTRATO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN • $ - • $2017-3002 COMPLEMENTARIA EDUCACION ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ NÚÑEZ $ 70,000.00 • 70,000.00 -

80 ALUMNO ADMINISTRACION
REHABIUTACIÓN DE CAMINO DE TERRACERfA • - $ • $2017-3004 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN FRAILE-SAN MARTfN DEL TANQUITO EL FRAILE • 92,000.14 • 92,000.14 32 PERSONA AOMINISTRACION
REHABIUTACION DE CAMINO DE TERRACERIA • $ • •2017-3006 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN ENTRONQUE COLONIA MENONITA- COLONIA COLONIA MENONITA DEL HU • 142,000.00 $ 142,000.00 19 PERSONA ADMINISTRAC10N

COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN REHABILITACiÓN DE CAMINO BACHEO AISLADO LA VENTANA • 89,039.64 • 89,039.64 • $ - • • 190 PERSONA AOMIN1STRACION. 2017-3012
REHABILITACiÓN DE CAMINO DE TERRACERIA EN • - • • •2017-3016 COMPLEMENTERJA URBANIZACiÓN . SAN JOSE DE LAS FLORES SAN JOSÉ DE LAS FLORES • 147,462.00 • 147,462.00 16 LOCALIDAD ADMINISTRACION
REHABILITACiÓN DEL CAMINO SAN CARLOS SANTA • • • •2017-3025 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN RITA DEL RUCIO SANTA RITA DEL RUCIO $ 182,448.02 • 182,448.02 - 75 PERSONA ADMINISTRACION
, REHABILITACiÓN DE CAMINO BACHEO AISLADO LAS • • - $ •2017-3051 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN NEGRITAS PROGRESO PROGRESO $ 107,914.21 $ 107,914.21 120 PERSONA AOMINISTRACION
REHABILITACiÓN DE CAMINO BACHEO AISLADO • - $ • $2017-3055 COMPLEMENTERIA URBANIZACIÓN CARRETERA 57 CHARCO CERCADO CHARCO CERCADO • 109,400.82 • 109,400.82 50 PERSONA ADMINISTRACION
AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA

$ $ • $2017-3062 DIRECTA VIVIENDA EN BUENAVISTA BUENAVISTA $ 67,728.26 • 67,728.26 . - 2 VIVIENDA CONTRATO
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA

$ $ - • •2017 3063 DIRECTA VIVIENDA EN HU1ZACHE EL HU1ZACHE • 101,644.79 • 101,644.79 - 8 VIVENDA CONTRATO

VIVIENDA AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA . RANCHO NUEVO • 112,532.45 • 112,532.45 $ • • • 5 VIVENDA ' CONTRATO2017-3064 DIRECTA
AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA

$ - $ • - $2017-3065 DIRECTA VIVIENDA EN SOLEDAD DE LA BIZNAGA SOLEDAD DE LA BIZNAGA • 28,600.00 • 28,600.00 1 VIVEN DA CONTRATO

2017-3066 , URBANIZACiÓN REHABIUTACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO POZAS DE SANTA ANA $ 60,000.00 $ 60,000.00 • $ - $ $ - 1 VIVENDA ADMINISTRACIONDIRECTA
EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN • $ - • $ -20173067 COMPLEMENTARIA . VIVIENDA . LOS AMOLES LOS AMOLES $ 147,900.00 $ 147,900.00 3VlVENDA CONTRATO
REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN COLONIA

$ - • $ •2017-3099 DIRECTA SALUD AGRíCOLA SAN JOSE COLONIA AGRíCOLA SAN JO • 81,666.08 • 81,666.08 - 108 PERSONA ADMINISTRACION

2017-3102 DIRECTA SALUD MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD DE LA HINCADA LA HINCADA $ 221,704.90 • 221,704.90 $ • - • • - 207 PERSONA CONTRATO
MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN CHARCO • $ $ $2017-3123 DIRECTA SALUD BLANCO CHARCO BLANCO • 200,000.00 ' $ 200,000.00 164 PERSONA CONTRATO
CONSTRUCCiÓN DE 'CERCO EN CASA DE SALUD EN • $ $ - $ -

,
2017-3136 DIRECTA SALUD DOMINGO GAMEZ ' DOMINGO GÁMEZ $ 80,000.00. • 80,000.00 19 PERSONA ADMINISTRACION

CONSTRUCClÓN DE CERCO EN CASA DE SALUD EN • $ - $ • -2017-3140 DIRECTA SALUD LA NEGRITA LA NEGRITA $ 80,000.00 • 80,000.DO 44 PERSONA ADMINISTRACION
CONSTRUCCiÓN DE CERCO EN CASA O SALUD EN • - • • •2017-3147 DIRECTA SALUD SOLEDAD DE LA BIZNAGA SOLEDAD DE LA BIZNAGA $ 4D,000.OO •• 40,000.00 - 27 PERSONA ADMINISTRACION

• - $ $ • - .

2017 3153 DIRECTA . SALUD CONSTRUCCiÓN DE CERCO EN CASA DE 'SALUD PALOS ALTOS $ 53,552.19 $ 53,552.19. '24 PERSONA ADMIN1STRACION
CONSTRUCCiÓN DE CERCO EN CASA DE SALUD EN

. ESTANQUE BLANCO • $ /- $ - $ $ -2017-3160 DIRECTA , SALUD ESTANQUE BLANCO 47,113.61 $ 47,113.61 18 PERSONA AOM!NISTRACION
MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD EN SAN

$ / - $ $ $ :)2017-3164 DIRECTA SALUD AGUSTíN SANAGUSTiN $ 70,076,20, • 70,076.20 - 35 PERSONA_ ADMINISTRACION
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$ $ $ $2017-3191 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN REHABILITACiÓN DE CALLE EN lAS NEGRITAS LAS NEGRITAS $ 33,350.00 $ 33,350.00 20 PERSONA ADMIN1STRAC1ON

2017-3193 . ADMINISTRACiÓN PÚBue PROYECTO COLECTOR SANITARIO NORIAS DEL REFUGlO
$ 23,20Q.00 $ $ 23,200.00 $ $ $ 1061 oersonas ADMINISTRACIÓN

PROYECTO PLANTA TRATADORA DE AGUAS
GUADAlCÁZAR $ - $ $2017-3194 ADMINISTRACiÓN PUBue RESIDUALES $ 66,978.40 $ $ 66,978.40 1,209 personas ADMINISTRACIÓN

2017-3195 COMPLEMENTARIA EDUCACION . REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTI LA PÓlVORA $ 5,220.00 $ 5,220.00 $ $ - $ - $ 50 ALUMNO ADMINISTRACION

2017-3196 COMPLEMENTARIA EDUCACION . REHABILlTAIÓN DE TEHCADO EN ÁREA DE IMPARTICI POZAS DE SANTA ANA $ 11,020.00 $ 11,020.00 $ $ $ - $ 45 ALUMNO ADMINISTRAC10N

2017-3197 COMPLEMENTARIA EDUCACION REHAB. DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE POZAS DE SANTA ANA $ 9,860.00 $ 9,860.00 . • $ - $ $ - 45 ALUMNO ADMINISTRACION

2017-3257 ADMINISTRACIÓN PÚBLlC PROYECTO DE RELLENO SANITARIO GUADALCÁZAR
$ 93,948.40 • $ 93,948.40 $ $ $ 1,209 personas ADMINISTRACiÓN

2017-3259 . ADMINISTRACiÓN PÚBLlC' ESTUDIO PARA PROYECTO DE PANTEóN GUADALCÁZAR
$ 52,200.00 $ $ 52,200.00 $ $ $ 1,209 oersonas ADMINISTRACiÓN

ADQUISICióN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, EQUIPO
$ $ $2017-3263 DEPORTES DE BéISBOL SAN JUAN SIN AGUA $ 17,423.20 $ $ 17,423.20 . 24 nersonas ADMINISTRACiÓN

REHABILITACióN DE PLAZA CíVICA EN ESCUELA
$ - $ $ -2017-3265 EDUCACiÓN PRIMARIA PEVOTE $ 141,269.44 $ $ 141,269.44 50 alumnos contrato

2017-3267 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE DESPENSAS CHARCO CERCADO $ 19,820.00 $ $ 19,820.00 $ $ • 200 nersonas ADMINISTRACiÓN

2017-3268 COMPLEMENTARIA EDUCACION CONSTRUCCiÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN TEL LA PÓLVORA $ 260,000.00 $ 260,000.00 $ $ $ $ 100 ALUMNO CONTRATO

DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE 56 ACCIONES DE PISOS FIRME EL PUERTO DE LA CLAVELLI $ 844,210.66 $ 844,210.66 $ $ $ $
56 VIVIENDA CONTRATO2017-3320

DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS CRUCERO DE CHARCO CER $ 210,000.00 $ 210,000.00 $ $ - $ $ - 5 VIVENDA CONTRATO2017-3338
RESTAURACIóN DE BóVEDAS DONDE SE UBICA EN

$ - $ $ 800,000.002017-3659 CULTURA MUSEO DE ARTE SACRO Y ANEXOS GUADALCÁZAR $ 1,315,438.05 $ $ 515,438.05 1209 "ersonas contrato

2017-3660 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DESPENSAS SANTA RITA DEL RUCIO $ 5,785.20 $ $ 5,785.20 $ $ - $ 40oersonas ADMINISTRACIÓN

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABIUTACION DE BORDO DE ABREVADERO Los Amoles, Guadalcazar $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ - $ $ - $ 15 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017-3662

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO San Canos, Guadalcazar $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ $ - $ $ - 15 PRODUCTORES ADMIN1STRACION2017-3663

2017-3787 . ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DESPENSAS LAS NEGRITAS $ 11,150.00 $ - $ 1U50,OO $ - $ $ 100oeronas ADMINISTRACiÓN
ADQUISICióN DE UNIFORMES DEPORTIVOS. EQUIPO

$ $ - $2017-3788 DEPORTES DE BEISBOL . LA HINCADA $ 5,939.20 $ $ 5,939.20 16 personas ADMINISTRACiÓN
ADQUISICióN DE UNIFORMES DEPORTIVOS. EQUIPO

$ $ - $20173789 DEPORTES DE FúTBOL NORIAS DEL REFUGIO $ 2,816.48 $ $ 2,816.48 6 "ersonas ADMINISTRACIÓN
ADQUISICióN DE UNIFORMES DEPORTNOS, EQUIPO

$ - • $ -2017-3790 DEPORTES DE FúTBOL. ' . CHARCO CERCADO $ 3,808.00 $ $ 3,808.00 18oersonas ADMINISTRACiÓN

2017~3791 DIRECTA VIVIENDA REHABIUTAClóN DE 44 TECHOS FIRME EL JICOTE $ 615,425.68 $ 615,425.68, $ $ - $ $ 44 VIVIENDAS CONTRATO

2017-3792 VIVIENDA REHABIUTAClóN DE 32 TECHOS FIRME PUERTA DE JESÚS MARIA el $ 1,088,671.65 $ 1,088,671.65 $ $ $ $ , 32 VIVIENDA CONTRATODIRECTA
AMPLIACIóN RED DE DRENAJE EN CALLE PINO

$ - $ • - $2017~3793 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO SUAREZ GUADAlCÁZAR $ 516,191.49 $ 516,191.49 10 PERSONAS , CONTRATO
DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS ALA

$ $ $ -2017-3834 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BASICA ,EP.BENITO JUAREZ ÁBREGO $ 12,190.97 $ - $ 12,190.97 - 14 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ - $ $2017~3850 EDUCACiÓN . EDUCACiÓN BÁSICA ,EP MELCHOR aCAMPO EL AGUAJE DE GARCJA $ 1,354.56 $ - $ 1,354.56 2 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ $ - $2017-3852 . EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP LIBRADO RIVERA ' LOS AMOLES $ 5,418.21 $ $ I 5,418.21 6 alumnos " ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS ALA LOS ANGELES NUMERO 11 $ $ $2017-3857 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP FRANCISCO I MADERO DOS • 2,709.12 • 2,709.12 - - - 4 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTiMUlaS ALA -J • 22,"_ $ - $ $ - : 25alumn~ ADMINISTRACIÓN~' .2017-3860 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP PROGRESO AGRARIO BUENAVISTA $ 22,124.36 . $ {ID, ( 0'-
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DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS ALA COLONIA AGRICOLA SAN • • $2017-3862 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP HÉROES POTOSI NOS JOSÉ $ 7,118.97 • $ 7.118.97 7 alumnos ADMtNISTRAC~ÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ • $2017-3865 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP EMIUANO ZAPATA CHARCO BLANCO $ 13,127.39 • $ 13,127.39 14 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA ENTRONQUE DE

$ - $ $ -2017-3870 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP VENUSTIANO CARRANZA MATEHUALA (EL HUIZACHE) $ 11,770.46 $ • 11,770.46 -
13 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA ENTRONQUE DE
$ $ $2017-3872 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP JOSE MARIANO JIMENEZ MATEHUALA (EL HUIZACHE) • 7,243.37 $ - • 7,243.37 -

8 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ $ $2017-3874 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP EMIUANO ZAPATA EL FRAILE • 903.03 $ - • 903.03 1 alumno ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULaS ALA

$ • $2017-3876 I . EDUCACiÓN EDUCACIÓN BÁSICA ,EP NICOLAS BRAVO EL ORO $ 1,806.07 • $ 1,806.07 2 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA • $ $2017-3878 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP MIGUEL HIDALGO GUADALCÁZAR • 23,992.44 $ $ 23,992.44 26 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ - • $2017-3879 EDUCAC!ÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP ALFREDO V. BOFIL LA HINCADA • 5,432.46 $ $ 5,432.46 6 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ • $ -2017-3880 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP EMJUANO ZAPATA EL HUIZACHE $ 2,257.56 $ $ 2,257.56 1 alumno ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS ALA

$ • $2017-3882 EDUCACiÓN EDUCACIÓN BÁSICA ,EP EL JAUJAL $ 7,245.77 • • 7,245.77 9 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS AtA

$ $ $2017-3885 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP PONCIANO ARRIAGA EL JICOTE $ 4,593.68 $ $ 4,593.68 4 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ - $ $2017-3887 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP CONAFE LA MEDIA NEGA • 453.91 $ - • 453.91 1 alumno ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA EL MILAGRO DE

$ • $2017-3890 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP JOS E MARíA MORELOS GUADALUPE $ 9,054.21 $ $ 9,054.21 -
10 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA • $ •2017 3898 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP CUAHTEMOC LA NEGRITA • 1,810.84 $ • 1,810.84 2 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA . • $ $2017-3899 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP ADOLFO LOPÉZ MATEO LAS NEGRITAS $ 9,054.21 $ - • 9,054.21 - 10 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ • $2017-3900 EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ,EP ADOLFO LOPEZ MATEO LA NORIA DE LAS FLORES $ 2,716.26 • $ 2,716.26 3 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ $ •2017-3902 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP BENITO JUAREZ NORIAS DEL REFUGIO $ 13,581.30 • $ 13,581.30 15 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-3904 '
DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS ALA • - $ $ -EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP FCO, GONZALEZ NÚÑEZ $ 9,505.72 $ $ 9,505.72 10 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ $ $2017-3905 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP BENITO JUAREZ PEYOTE $ 13,127.39 $ - $ 13,127.39 14 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ $ - $2017-3906 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP PLAN DE SAN LUlS LA PÓLVORA $ 4,073.19 • $ 4,073.19 4 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ - $ $ -2017-3907 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP BENITO JUAREZ POZAS DE SANTA ANA • 2,716.26 $ $ 2,716.26 3 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

$ - • $2017-3908 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP CONAFE POZO DE ACUÑA $ 3,621.68 • • 3,621.68 4 alumnos . ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA • $ - •2017-3909 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP EMIUANO ZAPTATA PRESA DE GUADALUPE $ 8,148.79, $ - $ 8,148.79 9 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULaS ALA • $ $ -2017-3910 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP ADOLFO LOPEZ MATEO . PRESA EL PlNTO • 905.42 $ $ 905.42 1 alumno ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS ALA

$ • $2017-3911 EDUCACIÓN ' EDUCACiÓN BÁSICA ,EP PROFR. AUREUO PRESIT A DEL TEPET ATE $ 3,621.-68 • $ 3,621.68 -
4 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA • $ - $2017-3912 EDUCACiÓN EDUCACIÓN BÁSICA ,-EPELFREGO REYES PROGRESO $ 1,810.84 $ - • 1,810.84 2 alumnos ADMINISTRACIÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS ALA

$ $ $ -2017-3915 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP EMllIANO ZAPATA EL QUELlTAL $ 17,202.99 • $ 17,202.99 19 alumnos ' ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA

. " • - $ •2017-3920 . EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP FRANCISCO VILLA RANCHO NUEVO • 4,073.19 • 4,073.19 4 alumnos ADMINISTRACiÓN
DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS ALA

$ • - $
7 alumnos /2017-3921 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BÁSICA ,EP MIGUEL HIDALGO REALEJO $ 4,983.41 $ - $ 4,983.41 ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA JI $ $ $ /2017-3922 EDUCACiÓN EDUCACIÓN BÁSICA ,EP VICENTE GUERRERO EL REFUGIO DEL AMPARITO $ 1,810.84 $ $ 1,810.84 2 alumno ADMINISTRACIÓN -~ cp I <::)
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. DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ - $ $2017-3925 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BAslCA ,EP CONSTITUCiÓN N. 17 SAN ANTONIO DE TROJES $ 1,810.84 $ $ 1,810.84 2 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ $ $2017-3928 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BAsICA .EP MIGUEL HIDALGO SAN AGUSTíN $ 3,621.68 $ $ 3,621.68 4 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ - $ - $2017-3930 EDUCACiÓN EDUCACIÓN SASICA ,EP SAN GREGORIO $ 905.42 $ $ 905.42 1 alumno ADMINISTRACIÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ $ $ -2017-3933 EDUCACiÓN EDUCACIÓN BAslCA ,EP CAMPESINOS UNIDOS SAN IGNACIO $ 4,983.41 $ - $ 4,983.41 7 alumnos ADMIN!STRACIÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTiMULOS ALA
$ $ $2017-3936 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BAslCA ,EP IGNACIO ZARAGOZA SAN JUAN SIN AGUA $ 8.605.23 $ - $ 8,605.23 8 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ $ $2017-3938 EDUCACIÓN EDUCACIÓN BAsICA ,EP DOMINGO GAMEZ SANTA RITA DEL RUCIO $ 3,624.18 $ $ 3,624.18 4 alumnos ADMINISTRACIÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ $ $2017-3939 . EDUCACIÓN EDUCACiÓN BASICA ,EP GENOVEVO RIVAS SANTO DOMINGO $ 6,796.85 $ - $ 6,796.85 8 alumnos ADMINISTRACIÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTíMULOS ALA
$ - $ $2017-3941 EDUCACIÓN EDUCACiÓN BASICA ,EP SOLEDAD DE LA BIZNAGA SOLEDAD DE LA BIZNAGA $ 3,624.18 $ $ 3,624.18 - 4 alumnos ADMINISTRACiÓN

DESPENSAS PROGRAMA ESTIMULOS ALA
$ $ $2017-3942 EDUCACiÓN EDUCACiÓN BASICA ;EP ANTONIO DiAl SOTO Y LA VENTANA $ 6,758.23 $ $ 6,758.23 7 alumnos ADMINISTRACiÓN

REHABILITACióN DE 12 TECHOS FIRME CON LáMINA
$ $ - $ - $2017-3960 DIRECTA VIVIENDA GALVAN!ZADA CRUCERO OE CHARCO CER $ 361,470.64 $ 361,470.64 12 VIVIENDA CONTRATO

COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN ELECTRIFICACiÓN DE POZO LA CAMPANA $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ $ $ $
152 PERSONA ADMINISTRACION

2017-3977

DIRECTA URBANIZACiÓN REHABILITACIóN DE ALUMBRADO PuBLICO EL MILAGRO DE GUADALUP $ 59,682.00 $ 59,682.00 $ $ • - $ 267 PERSONA ADMINISTRACION
2017-3980

DIRECTA VIVIENDA . AMPLIACióN RED DE DISTRIBUCIóN ELéCTRICA SAN JOSÉ DE CERVANTES $ 26,905.09 $ 26,905.09 $ - • • • 1 VIVENDA ADM!NISTRACION
2017-3981

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO la Media NeQa, Guadalcazar • 15,000.00 • 15,000.00 • • • - • 9 PRODUCTORES ADMIN1STRACION
2017-3989

AMPLIACióN RED DE DRENAJE EN PRIV. SANTA
$ $ - $ •20174020 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO ROSAlíA GUADALCÁZAR • 350,308.60 $ 350,308.60 8 V/VENDA CONTRATO

DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO AMPLIACióN DE DRENAJE EN PRIV. AVlLA GUADAlCÁZAR. $ 223,043.38 • 223,043.38 $ $ • $ 5 VIVENDA CONTRATO
2017-4022

2017-4131 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS CHARCO CERCADO $ 25,844.80 $ 25,844.80 $ $ - $ • - 11 VIVIENDA ADMJNISTRACION

2017-4134 DIRECTA VIVIENDA REHABILlT AC!óN DE VIVIENDA MUROS DOMINGO GAMEZ • 6,119.00 • 6,119.00 • - • $ $
3 VIVENDA ADMINISTRACION

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS EL HUlZACHE • 13,398.00 $ 13,398.00 $ $ $ • - 3 VIVENDA ADMINISTRACION
2017-4135

2017-4136 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS PROGRESO • 9,396.00 $ 9,396.00 $ • - • • 4 VIVIENDA ADMINJSTRACION

2017-4137 DIRECTA VIV!ENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS GUADALCAzAR • 12,412.00 $ 12,412.00 • • $ - $ - 3 VIVENDA ADMJNISTRACION

2017-4138 DIRECTA . VIVIENDA REHABIUTAClóN DE VlVJENDA MUROS LA NEGRITA $ 3,248.00 $ 3,248.00 $ • - • $
1 VIVENDA ADMINISTRACION

2017-4138 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS LA NEGRITA • 6,699.00 $ 6,699.00 $ - • , - $ -
ADMINISTRACION

2017-4139 DIRECTA VIVIENDA . REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUROS LA PÓLVORA $ 17,922.00 $ 17,922.00 $ $ - $ $
5VIVENDA ADMINISTRACION

2017-4170 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUROS , LA VENTANA • 10,440.00 $ 10,440.00 $ - '. • $ - 5 VIVENDA ADMINISTRACION

20174171 D!RECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS LAS NEGRITAS • 9,541_00 $ 9,541.00 • $ - $ $ 3V1VENDA ADMINISTRACION
.

$ - $ • $ -2017-4171 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS LAS NEGRITAS $ 533.60 $ 533:60 ADMINISTRACION

2017-4172 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS LOS AMOLES • 19,383.60 $ 19,383.60 $ $ $ • 3 VIVEN DA ADMINISTRACION

2017-4173 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS NORIAS DEL REFUGIO , 3,085.60 • 3,085.60 j $ - $ $ lOVI~ ADMINISTRACION ,~

2017-4173 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUROS NORIAS DEL REFUGIO $ 31,946.40 $ 31,946.401' • r • $ . • ( ADMINISTRACION e ;)
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DIRECTA REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUROS NÚJ\lEZ $ 15,639.70 $ 15,639.70 $ • • • 2 VIVIENDA AOMINISTRACION
2017-4174 VIVIENDA

DIRECTA REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUROS PALOS ALTOS $ 6,960.00 $ 6,960.00 $ - $ • • . 2 VIVIENDA ADMINISTRACION
2017-4175 VIVIENDA

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS PALOS ALTOS • 1,670.40 ' • 1,670.40 $ • • - $
ADMINISTRACION

2017.-4175

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUERaS POZAS DE SANTA ANA • 24,728.30 $ 24,728.30 . $ $ - $ $
2 VIVIENDA ' ADMINISTRACION

2017 4176

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUERaS PRESITA DEL TEPETATE • 6,090.00 • 6,090.00 • • • • 5VIVENDA ADMINISTRACION
2017.-4177

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUEROS PRESITA DEL TEPETATE $ 2,876.80 $ 2,876.80 • - $ - • • ADMINISTRACION
2017-4177

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUERaS El PUERTO DE LA CLAVElLl • 6,438.00 • 6,438.00 • • • • -
1 VIVENDA ADMINISTRACION

2017-4179

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS SAN ANTONIO DE TROJES $ 8,073.60 $ 8,073.60 $ • - • - • 2 VIVIENDA ADMINISTRACION
2017-4180

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACióN DE VIVIENDA MUROS SAN JUAN SIN AGUA • 23,098.50 $ 23,098.50 • $ $ • 6 VIVIENDA ADMINISTRACION
2017.-4181

DIRECTA VIVIENDA REHABILITACIóN DE VIVIENDA MUROS SANTO DOMINGO $ 7,928.60 $ 7,928.60 • $ $ $ - 2 VIVIENDA ADMINISTRACION
2017-4182

DEPORTES REHABILITACióN DE GRADAS EN CAMPO DE FúTBOL SANTO DOMINGO $ 93,948.00 $ $ 93,948.00 $ - $ $
200 nersonas ADMINISTRACiÓN

2017-4186

2017--4187 DEPORTES REHABILITACIóN DE GRADAS EN CAMPO DE FúTBOL NORIAS DEL REFUGIO • 93,948.00 • $ 93,948.00 $ $ $
200 oersonas ADMINISTRACiÓN

2017.-4190 DEPORTES REHABILITACióN DE GRADAS EN CAMPO DE BéiSBOL CHARCO CERCADO $ 92,971.46 $ - $ 92,917.46 $ $ $ - 200 oersonas ADMINISTRACiÓN
2017~4192 DEPORTES REHABILITACióN DE GRADAS EN CAMPO DE FúTBOL El HUIZACHE $ 93,948.00 $ $ 93,948.00 $ $ - $

100 peronas ADMINISTRACIÓN
COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN REHABILITACióN DE CAllE MINA, SEGUNDA ETAPA ÁBREGO $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ • $ $

75 PERSONA ADMINISTRACION
2017.-4197

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO San Jose de las Flores, Guadal • 10,000.00 $ 10,000_00 • $ - $ - $ - 15 PRODUCTORES ADMINISTRACION
2017.-4198

APOYO CON ROllOS DE ALAMBRE DE PUA A
$ - • $2017-4199 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES . PROGRESO $ 1,503.36 $ • 1,503.36, 1 nroductor ADMINISTRACIÓNAPOYO CON ROllOS DE ALAMBRE DE PúA A
$ $ •2017-4200 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES lA VERDOLAGA $ 2,255.04 • • 2,255.04 1 nrOductor ADMINISTRACIÓNAPOYO CON ROllOS DE ALAMBRE DE PúA A • - $ - $ - 4 oroductores

2017-4201 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES BUENAVISTA $ 12,026.88 $ $ 12,026.88 ADMINISTRACiÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A
$ $ $2017.-4202 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES SOLEDAD DE LA BIZNAGA $ 7,516_80 $ - • 7,516.80 1 nroductor ADMINISTRACIÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A
$ - $ $2017-4203 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES SAN CARLOS • 3,758.40 • • 3,758.40 4 nroductores ADMINISTRACiÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A • $ - $ - 4 oroductores

2017.-4204 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES LA PÓLVORA $ 3,006.72 $ • 3,006.72 ADMINISTRACiÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A • $ $2017.-4205 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES LAS NEGRITAS • 16,536.96 $ $ 16,536.96 3 nroductores ADM1NISTRACIÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A • - $ •2017.-4206 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES LA HINCADA $ 7,516.80 $ $ 7,516_80. 1 oroductor . ADMINISTRACIÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A • • • -2017-4207 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES . SAN ANTONIO DE TROJES $ 2,255.04 : • - $ 2,255.04 1 nroduclor ADMINISTRACiÓNAPOYO CON ROLLOS DE AlAMBRE DE PúA A • • $2017.-4208 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES lA VENTANA $ 3,758.40 $ $ 3,758.40 1 nroductor ADMINISTRACIÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A
$ - $ • : 1 nrOductor

2017.-4210 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES PRESA DE GUADAlUPE $ 7,516.80 $ - • 7,516.aO ADMINISTRACiÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A COLONIA AGRICOLA SAN
$ • $2017.-4211 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES JOSÉ • 2,255.04 • $ 2,255.04 - - 1 nroduclor ADMINISTRACIÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A ENTRONQUE DE I • • $ b2017-4212 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES MATEHUALA (El HUIZACHE) • 1,503.36 $ 1,503.36 , 1 nroductor ADMINISTRACiÓNAPOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A

- 1. $ 7,516.''/ $ $ - • 1orodUcto/ e2017-4213 OTROS PROYECTOS PRODUCTORES lOS ANTEOJOS • 7,516.80 • ADMINISTRACIÓN
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APOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A
POZAS DE ¿TA ANA • - • •OTROS PROYECTOS PRODUCTORES • 7,516.80 • • 7,516.80 -

1 productor ADMINISTRACiÓN
APOYO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PúA A

LOSAM~S • • •2017-. OTROS PROYECTOS PRODUCTORES • 7,516.80 • • 7,516.80 -
1 nroductor ADMINISTRACiÓN

COMPlEMEN~
PROGRAMA DE CONST~(~CCION DE BO~~OS CON • • • - •2017-4216 OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADERO GESLP, SEDARH Potreritos, Guadalcazar • 15,000.00 • 15,000.00 10 PRODUCTORES ADMIN1STRACION
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BORDOS CON • • • - •2017-4217 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADEROlGESLP, SEDARH) Pozo de acuña, Guadalcazar • 15,000.00 • 15,000.00 40 PRODUCTORES ADMINlSTRAC10N
PROGRAM DE CONSTRUCCIQN DE BORDOS CON • • • •2017-4219 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADEROtGESLP, SEDARH\ Col. Aoricola San Jose, Guadal • 18,750.00 • 18,750.00 50 PRODUCTORES ADMINISTRACION

PROGRAMA DE CONST~(~CCION DE BO~~OS CON • - • - • •2017-4220 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADERO GESlP, SEDARH Buenavista, Guadalcazar • 15,000.00 • 15,000.00 50 PRODUCTORES ADMINISTRACION
PROGRAMA DE CONSTRUCCrON DE BORDOS CON • - • - • • -2017-4221 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADERO(GESlP, SEDARH\ El Huizache, Guadalcazar • 15,000.00 • 15,000.00 50 PRODUCTORES ADMINISTRACION
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BORDOS CON • • • •2017-.4222 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADERO(GESlP, SEDARH) San Rafael de los Nielo, Guada • 15,000.00 • 15,000.00 -

20 PRODUCTORES ADMINISTRACION
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BORDOS CON • • • •2017-.4223 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS FINES DE ABREVADEROfGESlP, SEDARH\ Quelital, Guadalcazar • 8,750.00 • 8,750.00 50 PRODUCTORES ADMINISTRACION
ADQUISICiÓN DE MOLINO CON MOTOR

ÁBREGO • 3,828.00 • • • ADMINISTRACIÓN2017-4455 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A $ 3,828.00 • 1 productor
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR • - • • -

1 oroductor2017-4456 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A POTRERITOS • 3,828.00 • • 3,828.00 ADMINISTRACiÓN
ADQUISICIÓN DE MOLINO CON MOTOR • • - • • 1 oroductor ADMINISTRACiÓN2017-.4457 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A EL QUELlTAl • 3,828.00 • 3,828.00
ADQurSICION DE MOLINO CON MOTOR • • - • 5 nroductores ADMINISTRACiÓN2017-4458 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A BUENAVISTA • 19,140.00 • • 19,140.00
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR El PUERTO DE LA • • •2017-4459 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A CLAVELLINA • 7,656.00 • - • 7,656.00 2 oroductores ADMINISTRACiÓN
ADQUISICiÓN DE MOLINO CON MOTOR lOS ANGELES NUMERO • • •2017-.4460 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A DOS • 3,828.00 • • 3,828.00 1 nroductor ADMJNISTRACIÓN
ADQUISIC10N DE MOLINO CON MOTOR • • •2017-.4461 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A ELJAUJAl $ 15,312.00 • • 15,312.00 -

4 productores ADMINISTRACIÓN
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR • - • - • -

3 oroductores2017-.4462 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A SAN IGNACIO • 11,484.00 • • 11,484.00 ADMINISTRACiÓN
ADQUISICiÓN DE MOLINO CON MOTOR

LA VENTANA • 19,140.00 • • • 5 oroductores ADMINISTRACiÓN2017-.4463 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A • 19,140.00 •ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR El TERRERO DE LOS • • •2017-4464 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A POSADAS • 3,828.00 • - • 3,828.00 1 nroductor ADMINISTRACiÓN
ADQUISICJON DE MOLINO CON MOTOR • • • 1 oroductor2017-.4465 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A POZAS DE SANTA ANA • 3,828.00 • - • 3,828.00 ADMINISTRACiÓN
ADQUISICIÓN DE MOLINO CON MOTOR COLONIA AGRICOLA SAN • • •2017-.4466 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A JOSÉ • 4,524.00 • • 4,524.00 1 nroductor ADMINISTRACIÓN
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR • - • • -2017-4467 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A SAN ANTONIO DE TROJES • 3,828.00 • • 3,828.00 1 productor ADMINISTRACiÓN
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR • • •2017-.4468 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A POZO DE ACUr\JA • 3,828.00 • - • 3,828.00 1 nroductor ADMINISTRACiÓN
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR . • • •2017-.4469 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A CHARCO BLANCO • 3,828.00 • - • 3,828.00 1 nroductor ADMINISTRACiÓN
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR • • • 1 oroductor2017-4470 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A REALEJO • 3,828.00 • • 3,828.00 ADMINISTRACIÓN
ADQUISICiÓN DE MOTOBOMBA (IMPLEMENTOS COLONIA AGRICOLA SAN • • •2017-4471 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS), APOYO A PRODUCTORES. JOSÉ • 6,579.71 • • 6,579.71 - - - 1 nroductor ADMINISTRACIÓN
ADQUISICION DE MOLINO CON MOTOR • • •2017-4472 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A BUENAVISTA • 13,159.42 • • 13,159.42 - - - 2 nroductores ADMINISTRACiÓN
ADQUISIC10N DE MOLINO CON MOTOR • • • 1 oroductor2017-4473 OTROS PROYECTOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS), APOYO A El QUELlTAl • 6,579.71 • - • 6,579.71 ADMINISTRACiÓN
MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA • • •2017-4488 COMPLEMENTARIA EDUCACION PREPARATORIA SAN IGNACIO • 36,573.79 • 36,573.79 50 ALUMNO ADMINISTRACION

2017-4491 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN REHABILITACIÓN DE CAllE HIDALGO LOS AMOLES • 30,160.00 • 30,160.00 • • • 392 PERSONA ADMINISTRACION
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APOYO DE BECAS ESCUELA UNIVERSITARIA
$ $ $2017-4510 EDUCACIÓN "PONCIANO ARRIAGA" SAN ANTONIO DE TROJES $ 10,000.00 $ $ 10,000.00 2 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-4516 SEGURIDAD PÚBLICA PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO GUADALCÁZAR $ 5,391,854.83 $ $ 5,391,854.83 $ - $ $ - 25985 neronas ADMINISTRACIÓN
ADQUISICION DE COBIJAS (PROGRAMA COBIJAS

GUADALCÁZAR $ $ - $
1230 narsonas2017-4544 ASISTENCIA SOCiAl 2017). $ 253,713.58 $ - $ 253,713.58 ADMINISTRACiÓN

REHABILITACióN DE CAMINO (BACHEO) TRAMO
$ $ $ $2017-4621 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN GUADALCaZAR'- ABREGO EL ORO $ 154,672.69 $ 154,672.69 8 LOCALIDAD ADMINISTRACION

REHABILITACIóN DE CAMINO (BACHEO) TRAMO
$ $ $ $2017-4621 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN GUADALCáZAR • ABREGO EL ORO $ 31,146.80 $ 31,146.80 ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ETV
$ $ - $ $2017-4987 COMPLEMENTARIA EDUCACION SENTIMIENTO DE LA NACióN CHARCO BLANCO $ 5,220.00 $ 5,220.00 50 ALUMNO ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS E.P.
$ $ $ - $2017-4989 COMPLEMENTARIA EDUCACION MIGUEL HIDALGO REALEJO $ 5,220.00 $ 5,220.00 30 ALUMNO ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS E.P.
ENTRONQUE DE MATEHUAI $ $ $ $2017-4990 COMPLEMENTARIA EDUCACION VENUSTIANO CARRANZA $ 5,220.00 $ 5,220.00 200 ALUMNO ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N.
$ - $ - $ $2017-4991 COMPLEMENTARIA EDUCACION RUBEN DARlO CHARCO CERCADO $ 4,640.00 $ 4,640.00 50 ALUMNO ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P
$ $ $ $2017-4992 COMPLEMENTARIA EDUCACION LUIS CARRERA LARA CRUCERO DE CHARCO CER $ 4,640.00 $ 4,640.00 75 ALUMNO ADMINISTRACION

URBANIZACiÓN REHABILITACióN DE ALUMBRADO PuBLICO BUENAVISTA $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ $ $ $ -
866 PERSONA ADMINISTRACION2017-4995 DIRECTA

.

$ $ $ $URBANIZACiÓN REHABILITACióN DE ALUMBRADO PuBLICO SAN FRANCISCO DEL TULlLL $ 40,000.00 $ 40,000.00 - -
821 PERSONA ADMINISTRACION2017-4997 DIRECTA

URBANIZACiÓN REHABILITACióN DE ALUMBRADO PuBLICO SANTO DOMINGO $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ $ - $ - $
189 PERSONA ADMINISTRACION2017-4998 DIRECTA

URBANIZAC!ÓN REHABlLlTAC!óN OE ALUMBRADO PuBLICO LA PÓLVORA $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ $ $ $
699 PERSONA ADMINISTRACION2017-4999 DIRECTA

ADQUISICióN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, EQUIPO EL MILAGRO DE
$ $ $DEPORTES DE FúTBOL GUADALUPE $ 5,500.07 $ $ 5,500.07 -

22 personas ADMINISTRACIÓN2017-5000
ADQUISICióN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, EQUIPO

$ $ - $2017-5002 DEPORTES DE FuTBOL SANTO DOMINGO $ 5,500.07 $ - $ 5,500.07 22 nersonas ADMINISTRACiÓN

OTROS PROYECTOS REALlZACION DE 300 HECTAREAS CON PASO DE RO[ Pevote, Guadalcazar $ 82,863.00 $ 82,863.00 $ $ $ $ -
11 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017-5031 COMPLEMENTARIA

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REALlZACION DE 200 HECTAREAS CON PASO DE Ror La Hincada, Guadalcazar $ 55,242.00 $ 55,242.00 $ - $ - $ $
4 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017-5032

URBANIZACiÓN REHABILITACIóN DE CAMINO DE TERRACERíA EL FRAILE $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ - $ - $ - $
131 PERSONA ADMINISTRACION2017-5076 COMPLEMENTERIA

COLONIA AGRICOLA SAN
$ $ $20175350 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS JOSÉ $ 5,750.00 $ $ 5,750.00 5 viviendas ADMINISTRACiÓN

2017-5351 PROGRAMA DE LAMINAS GUADALCÁZAR $ 1,150.00 $ - $ 1,150.00 $ - $ $
1 vivienda ADMINISTRACiÓNVIVIENDA

2017.5353 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS LA HINCADA $ 3,450.00 $ $ 3,450.00 $ - $ - $
3 viviendas ADMINISTRACIÓN

2017-5354 PROGRAMA DE LAMINAS SAN ANTONIO DEL TULlLLO $ 6,210.00 $ $ 6,210.00 $ - $ - $ -
5 viviendas ADMINISTRACiÓNVIVIENDA

2017-5355 PROGRAMA DE LAMINAS EL ORO $ 2,530.00 $ $ 2,530.00 $ $ $ -
2 viviedas ADMINISTRACiÓNVIVIENDA

2017-5357 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS SANTO DOMINGO $ 18,400.00 $ $ 18,400.00 $ - $ $
16 viviendas ADMINISTRAClÓN

2017-5361 PROGRAMA DE lAMINAS NÚÑEZ $ 2,760.00 $ $ 2,760.00 $ $ $ - 2 viviedas ADMINISTRACiÓNVIVIENDA

2017-5363 PROGRAMA DE LAMINAS POZO DE ACUÑA $ 2,300.00 $ - $ 2,300.00 $ $ $
1 vivienda ADMINISTRACIÓNVIVIENDA

2017-5375 PROGRAMA DE LAMINAS SAN JUAN SIN AGUA $ 1,150.00 $ $ 1,150.00 $ - $ - $
1 vivienda ADMINISTRACiÓN ".VIVIENDA

2017 5379 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS BUENAVISTA $ 1,380.00 $ $ 1,380.00 $ - $ $
1 vivienda ADMINISTRACiÓN c::

2017-5380 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS EL HUIZACHE $ 3,680.00 $ / $ 3,68a.oO $ $ $ 3 viviendas / ADMINISTRAClÓN :'
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REHABILITACióN DE GRADAS EN CAMPO
$ $ $2017-5393 DEPORTES DEPORTIVO 8UENAVISTA $ 108,086.17 $ . $ 108,086.17 866 nersonas ADMINISTRACiÓN

APOYO DE BECAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO
$ . $ $2017-5396 EDUCACIÓN JUáREZ NORIAS DEL REFUGIO $ 31,500.00 $ $ 31,500.00 15 alumnos ADMINISTRACiÓN

EL MILAGRO DE
$ . $ $2017-5401 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS GUADALUPE $ 4,600.00 $ $ 4,600.00 3 viviendas ADMINISTRACiÓN

PROGRAMA DE LAMINA POZAS DE SANTA ANA $ 2,300.00 $ $ 2,300.00 $ $ $ 2 viviedas ADMINISTRACiÓN2017-5405 VIVIENDA

2017-5409 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS LAS NEGRITAS $ 5,290.00 $ . $ 5,290.00 $ $ $
2 viviedas ADMINISTRACiÓN

EL TERRERO DE LOS
$ $ $2017-5412 VIVIENDA PROGRAMA DE LAMINAS POSADAS $ 1,150.00 $ . $ 1,150.00

. . .
1 vivienda ADMINISTRACiÓN

VIVIENDA PROGRAMA DE lAMINA SAN AGUSTíN $ 2,300.00 $ $ 2,300.00 $ $ $ 2 viviedas ADMINISTRACiÓN2017-5414

2017 5417 VIVIENDA PROGRAMA DE lAMINA PRESA EL PINTO $ 4,600.00 $ $ 4,600.00 $ $ $
4 viviendas ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ . $ $ -2017-5444 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS)-APOYO A PRODUCTORES LOS AMOLES $ 65,161.94 $ - $ 65,161.94 11 productores ADMINISTRACIÓN

DOTACION DE TINACOS(IMPLEMENTOS
ÁBREGO $ - $ $ 2 nroductores2017-5445 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES $ 4,323.99 $ $ 4,323.99 ADMINISTRACIÓN

DOTACIÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $ - 5 oroduclores2017-5446 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOSiAPOYO A PRODUCTORES BUENAVISTA $ 10,809.98 $ $ 10,809.98 ADMINISTRACiÓN

DOTACIÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS COLONIA AGRíCOLA SAN
$ - $ - $2017-5447 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES JOSÉ $ 6,485.99 $ - $ 6,485.99 3 nroductores ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ - $ $ 2 nroductores2017-5448 OTROS PROYECTOS COMUN1TARIOS\ APOYO A PRODUCTORES ELJAUJAL $ 4,323.99 $ - $ 4,323.99 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE T1NACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $ - 1 nroduclor2017-5449 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES POTRERITOS $ 2,162.00 $ $ 2,162.00 ADMINISTRACIÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ . $ $ 5 nroductores20175450 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS\ APOYO A PRODUCTORES POZO DE ACUÑA $ 10,809.98 $ $ 10,809.98 ADMINISTRACIÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ - $ $ 6 nroductores2017-5451 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS' APOYO A PRODUCTORES GUADALCÁZAR $ 12,971.98 $ - $ 12,971.98 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $ - 10 nroductores2017-5453 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES EL QUELlTAL $ 61,391.33 $ - $ 61,391.33 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ . $ - $ 1 nroductor2017-5456 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOSi APOYO A PRODUCTORES EL AGUAJE DE GARCíA $ 2,162.00 $ $ 2,162.00 ADMINISTRACiÓN

DOTACIÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ - $ - $ 2 nroductores2017-5457 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS\ APOYO A PRODUCTORES LAS NEGRITAS $ 4,323.99 $ $ 4,323.99 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $ 1 nroductor2017-5458 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES NÚÑEZ $ 2,162.00 $ $ 2,162.00 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $ 2 nroductores2017-5459 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS\ APOYO A PRODUCTORES LA VENTANA $ 4,323.99 $ - $ 4,323.99 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ - $ $ 1 oroductor2017-5460 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES SAN CARLOS $ 2,162.00 $ $ 2,162.00 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $2017-5461 OTROS PROYECTOS COMUNIT ARIOSi APOYO A PRODUCTORES SAN JOSÉ DE LAS FLORES $ 15,133.97 $ $ 15,133.97 7 nroductores ADMINISTRACIÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ - $ 3 oroductores2017-5462 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES POZAS DE SANTA ANA $ 6,485.99 $ - $ 6,485.99 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ $ $ 4 nroductores2017-5463 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS) APOYO A PRODUCTORES SAN IGNACIO $ 56,695.35 $ - $ 56,695.35 ADMINISTRACiÓN

DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS
$ - $ $ - 2 nroductores2017-5467 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS\ APOYO A PRODUCTORES NORIAS DEL REFUGIO $ 12,599.99 $ $ 12,599.99 ADMINISTRACiÓN

REHABILITACIÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ $ - $ -2017-5532 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA LA NARANJITA $ 26,726.40 $ 26,726.40 8 VJVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
J $ $ . $ ADMINISTRACIO~2017-5534 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA SAN GREGORIO $ 26,726.40 $ 26,726.40 8 VIVENDA

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
SAN MARTíN (SAN MARTíN D $ 23,385.60 $ 23,385.60 / $ - $ $ - 7 VIVIENDA ADMINISTRACIO~2017--5536 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA / f $ $ . $ 4VIVIENDA / ADM¡NISTRACION~2017-5540 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA SAN ANTONIO DEL TUULLO $ 13,363.20 $ 13,363.20
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REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
NORIAS DEL REFUGIO $ 26,726.40 $ $ $2017-5542 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA 26,726.40 $ 8VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAM!NA
$ $ - $2017-5543 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA PRESA DE GUADALUPE $ 23,385.60 $ 23,385.60 7 VIVIENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ - $ $ -2017-5545 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA PROGRESO $ 33,408.00 $ 33,408.00 10VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACIÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ $ $2017-5547 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA SAN FRANCISCO DEL TULlLL $ 26,726.40 $ 26,726.40 8VIVENDA ADM1NISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ $ $ -2017-5549 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA LAS NEGRITAS $ 50,112.00 $ 50,112.00 15 VlVlENDA ADMINISTRACION

REHABILITACIÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ - $ - $2017-5551 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA LA HINCADA $ 33,408.00 $ 33,408.00 - 10VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAM!NA
$ - $ $2017-5553 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA CRUCERO DE CHARCO CER $ 33,408.00 $ 33,408.00 10 VlVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ $ $2017-5554 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA SANTO DOMINGO $ 33,408.00 $ 33,408.00 10VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
ENTRONQUE DE MATEHUAL $ - $ - $2017-5556 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA $ 20,04-4.80 $ 20,044.80 10VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILlTACION DE TECHOS DE LAMINA
$ $ $2017.5557 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA PRESlTA DEL TEPETATE $ 16,704.00 $ 16,704.00 5 VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ $ $2017-5561 D1RECTA VIVIENDA GALVANIZADA ÁBREGO $ 10,022.40 $ 10,022.40 3 VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACIÓN DE TECHOS CON LAMINA
$ $ $2017-5564 DIRECTA VIVIENDA GALVANIZADA CHARCO CERCADO $ 20,044.80 $ 20,04-4.80 6 VIVIENDA ADMINISTRACION

OTROS PROYECTOS APOYO PARA CERCO DE GRANJA. POZO DE ACUÑA $ 24,256.01 $
$ 24,256.01 $ - $ $ 1 nroduclor ADMINISTRACiÓN2017-5579

2017-5580 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE DESPENSAS SAN ANTONIO DEL TULlLLO $ 4,800.00 $ $ 4,800.00 $ $ $ 40 rwrsonas ADMINISTRACiÓN

ASISTENCIA .SOCIAL PROGRAMA DESPENSAS LA CAMPANA $ 4,800.00 $
$ 4,800.00 $ $ - $ 40 nersonas ADMINISTRACIÓN20175581

OTROS PROYECTOS APOYO CON EQUIPO PARA QUESERíA PEYOTE $ 38,280.00 $ - $ 38,280.00 $ - $ $ 1 nrodudor ADMINISTRACiÓN2017-5582

ADQUISICióN DE UNIFORMES DE PORTIVOS LA CAMPANA $ 3,480.00 $ $ 3,480.00 $ - $ $ 20 nersonas ADMINISTRACiÓN2017-5584 DEPORTES
ADQUISICióN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ENTRONQUE DE

$ $ $ $2017-5585 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS) MATEHUALA (EL HUIZACHE) $ 15,520.80 $ 15,520.80 - 50 nersona ADMINISTRACiÓN
SERVICIOS DE INSTALACióN, REPARACióN,

GUADALCÁZAR $ $ - $ - $ 3 nersonas2017-5586 ADMINISTRACiÓN PUBLlC MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN DE VEHíCULOS $ 133,748.06 $ 133,748.06 ADMINISTRACiÓN

2017-5587 ADMINISTRACiÓN PÚBLlC SERVICIO DE TRASLADO Y ViáTICOS GUADALCÁZAR
$ 46,153.72 $ $ 46,153.72 $ - $ $

5 personas ADMINISTRACiÓN

URBANIZACiÓN REHABILITACiÓN DE CALLE CAMINO REAL ÁBREGO $ 39,110.00 $ 39,110.00 $ $ - $ - 75 PERSONA ADMINISTRACION2017-5771 COMPLEMENTARIA
DOTACiÓN DE TINACOS(IMPLEMENTOS

$ $ $ $ 30 oroductores2017-5782 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS\ APOYO A PRODUCTORES PALOS ALTOS $ 22,047.68 $ 22,047.68 ADMINISTRACIÓN

OTROS PROYECTOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICAD Norias del Refunío, Guadalcaza $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ - $ $
5 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017-5783 COMPLEMENTARIA

REHABILITACiÓN DE CAMINO LA NEGRITA NORIA DE
$ $ $ -2017-5790 COMPLEMENTERIA URBANIZACIÓN LAS FLORES LA NORIA DE LAS FLORES $ 18,000.00 $ 18,000.00 180 PERSONA ADMINISTRACION

APOYO DE BECA "PREPARATORIA JOSé FELlC1ANO
$ $ $ - $2017-5810 EDUCACIÓN PELAEZ PRESITA DEL TEPETATE $ 2,500.00 $ 2,500.00 1 alumno ADMINISTRACiÓN

2017-5813 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE DESPENSAS LA NORIA DE LAS FLORES $ 9,795.00 $ $ 9,795.00 $ - $ $ 75 ru>rsonas ADMINISTRACiÓN
SOCIAL, PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE USO

VARIAS LOCALIDADES $ - $ - $ $ - 2,113 oersonas2017-5817 ADMINISTRACiÓN PUBLlC URBANO $ 28,000.03 $ 28,000.03 ADMINISTRACIÓN

2017-5832 ADMINISTRACIÓN PUBLlC REHABILITACióN DE PANTEóN SAN JUAN SIN AGUA
$ 44,729.60 $ $ 44,729.60 $ $ - $ 635 rlf'!rsonas ADMINISTRACiÓN

REHABIliTACióN DE BARDA EN MóDULO DE ENTRONQUE DE
$ $ $ $ ADMINISTRACiÓN c:2017-5833 SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PúBLICA MATEHUALA (EL HUIZACHE) $ 13,414.82 $ 13,414.82 7 ru>rsonas

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA
$ 374.000.00 $ r- $ - $ $ - 50 ALUMNO _ CONTRATO ~2017+5839 COMPLEMENTARIA EDUCACION TELESECUNDARIA JUlIAN CARRILLO SANTO DOMINGO 374,000.00 $
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CONSTRUCCiÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS
$ - $ $ $2017-5840 COMPLEMENTARIA EDUCACION IGNACIO ALLENDE LAS NEGRITAS $ 180,000.00 $ 180,000.00 -

20 ALUMNO CONTRATO
CONSTRUCCiÓN DE BARDA PERIMETRAL EN

$ $ $ $2017-5841 COMPLEMENTARIA EDUCACION ESCUELA PRIMARIA LA HINCADA $ 130,750.00 $ 130,750.00 - - - 30 ALUMNO ADM!NISTRACION
MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA

$ $ $ $2017 5842 COMPLEMENTARIA EDUCACION CONAFE LOS ÁNGELES NUMERO UNe $ 92.813.51 $ 92,813.51 -
10 ALUMNO ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA
$ $ $ $2017-5843 COMPLEMENTARIA EDUCACION CAMPESINOS UNIDOS SAN IGNACIO $ 35,997.96 $ 35,997.96 50 ALUMNO ADMINISTRACION

MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA
$ $ $ $20175844 COMPLEMENTARIA EDUCACION CONAFE LA YERBABUENA $ 73,789.11 $ 73,789.11 -

7 ALUMNO ADMINISTRACION
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN

$ $ $ $2017-5845 COMPLEMENTARIA EDUCACION ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC LA NEGRITA $ 10,001.52 $ 10,001.52 - -
15 ALUMNO ADMINISTRACION

2017-5846 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN REHABILITACiÓN DE CAMINO CARPETA ASFÁLTICA
SAN CRISTÓBAL $ 160,279.36 $ 160,279.36 $ $ $ $ 141 PERSONA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE CAMINO BACHEO AISLADO
$ $ $ $2017-5847 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN HINCADA BUENAVISTA QUELlTALi BUENAVISTA $ 149,999.01 $ 149,999.01 1463 PERSONA ADMINISTRACION

2017-5848 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO IPASSA Pevote, Guada!cazar $ 102,629.76 $ 102,629.76 $ - $ - $ $ - 50 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONSTRUCCION DE BORDOS PARA

$ $ $ $2017-5849 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ABREVADERO El Huizache, Guada!cazar $ 178,026.33 $ 178,026.33 15 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-5851 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICAD Norias del Refuaio, Guadalcaza $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ $ $ $
10 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-5855 DIRECTA VIVIENDA AMPUACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SANTO DOMINGO $ 132,000.00 $ 132,000.00 $ $ $ $ 10 VlVENDA CONTRATO

2017-5857 DIRECTA VIVIENDA AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRONQUE DE MATEHUAl $ 13,024.89 $ 13,024.89 $ - $ - $ $
4 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-5879 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICAD NORIAS DEL REFUGIO $ 67,847.00 $ 67,847.00 $ $ $ $ 5 PRODUCTORES ADMINISTRACION

20175881 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE SEQUIA San Antonio del Tulillo, Guadal $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ $ $ $
15 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-5883 COMPLEMENTARlA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE PRESA Nuñez, Guadalcazar $ 6,960.00 $ 6,960.00 $ - $ - $ $
20 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-5885 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABIUTACION DE BORDO DE ABREVADERO SAN JOSE DE lOS lLANITOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ $ $ - $ 18 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONSTRUCCION DE BORDOS PARA

$ $ $ $2017-5913 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ABREVADERO Los Amoles, Guadalcazar $ 32,500.00 $ 32,500.00 - 20 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONSTRUCClON DE BORDOS PARA

$ $ $ $2017-5919 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ABREVADERO El Huizache, Guadalcazar $ 32,500.00 $ 32,500.00 -
10 PRODUCTORES ADMINISTRACION

CONVENIO CONSTRUCCION DE BORDOS PARA
$ $ $ $2017-5925 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ABREVADERO Buenavista, Guadalcazar $ 19,500.00 $ 19,500.00 -

15 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONSTRUCCION DE BORDOS PARA

$ $ $ $2017 5927 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ABREVADERO Col. AQricola San Jase, Guadal $ 32,500.00 $ 32,500.00 - - 10 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6105 DrRECTA AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE
SOLEDAD DE LA BIZNAGA $ 11,765.30 $ 11,765.30 $ $ $ $ 105 PERSONA ADMINISTRACION

2017-6109 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO PUERTA DE JESÚS MARjA (L $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ $ - $ $ 1 VIVENDA CONTRATO

2017-6278 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS EQUIPAMIENTO AGRICOLA (TRACTOR) Santa Rita del Rucio, Guadalca $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ - $ $ - $ - 5 PRODUCTORES ADMINISTRACION
APOYO DE BECA ~ESCUELA SECUNDARIA TéCNICA

$ - $ $ $2017-6289 EDUCACiÓN NO. 54- BUENAVISTA $ 2,500.00 $ 2,500.00 -
1 alumno ADMINISTRACiÓN

2017-6290 EDUCACiÓN
APOYO DE BECA ESCUELA "JUSTO SIERRA" EL QUEUTAL $ 5,000.00 $ $ 5,000.00 $ - $ $ 1 alumno ADMINISTRACiÓN

2017~6293 EDUCACIÓN APOYO DE BECA "UNIVERSIDAD DE MATEHUALA" SAN CARLOS $ 5,000.00 $ - $ 5,000.00 $ $ $ - 1 alumno ADMINISTRACIÓN
APOYO DE BECA "UNIVERSIDAD AUTóNOMA DE

$ $ $ $2017-6295 EDUCACiÓN NUEVO LEóN" GUADALCÁZAR $ 5,000.00 - $ 5,000.00 - 1 alumno ADMINISTRACiÓN
APOYO DE BECA "COLEGIO DE BACHILLERES,

$ 1I $ - $ $2017-6297 EDUCACiÓN PLANTEL 02" PEYOTE $ 2,500.00 2,500.00 1 alumno ADMINISTRACiÓN
REHABILITACióN DE PLAZA CíVICA, ESCUELA

$ 1)l09724 $ - $ $ 80alumnos ,,- ;;;2017-6302 EDUCACiÓN PRIMARIA" ADOLFO LóPEZ MATEOS~ LAS NEGRITAS $ 155,297.24 $ contrato
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REHABILITACióN DE PLAZA CíVICA EN ESCUELA
$ $ $ $2017--6304 EDUCACIÓN PRIMARIA LA CAMPANA $ 95,000.00 $ 95,000.00 -

50 alumnos ADMINISTRACIÓN
CONSTRUCCióN DE SERVICIOS SANITARIOS EN COLONIA AGRICOLA SAN

$ $ $ $2017-6305 DEPORTES CAMPO DEPORTIVO JOSÉ $ 90,607.48 $ 90,607.48 411 "ersonas ADMINISTRACiÓN

2017-6309 EDUCACiÓN REHABILITACióN DE ESCUELA PRIMARIA ESTANQUE BLANCO $ 8,763.80 $ - $ 8,763.80 $ $ - $ - 50 alumnos ADMINISTRACiÓN

2017-6388 DIRECTA VIVIENDA REHABILITACIÓN DE TECHOS DOMINGO GÁMEZ $ 290,595.29 $ 290,595.29 $ $ - $ $
14 VIVIENDA CONTRATO

.
$ $ $ - $2017-6391 DIRECTA VIVIENDA REHABILlTACION DE TECHOS ELJAUJAL $ 881,124.33 $ 881,124.33 43 VIVIENDA CONTRATO

AMPliACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ElÉCTRICA
$ - $ $ $2017-6396 DIRECTA VIVIENDA EN LOC. NORIAS DEL REFUGIO POR POZO DE AGUA NORIAS DEL REFUGIO $ 44,919.33 $ 44,919.33 - -

1 VIVENDA CONTRATO
AMPliACiÓN DE REO DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA

$ $ $ $2017-6397 DIRECTA VIVIENDA EN LA LOC. DE MILAGRO DE GUADALUPE EL MILAGRO DE GUADALUP $ 23,748.00 $ 23,748.00 -
4 VIVIENDA CONTRATO

AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA
$ $ $ $2017-6458 DIRECTA VIVIENDA EN PRIVADA AVlLA GUADALCÁZAR $ 149,361.60 $ 149,361.60 -

5 VIVENDA ADMIN1STRACION
AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN DE ENERGíA

$ $ $ $2017-6459 DIRECTA VIVIENDA ELÉCTRICA EN LA PRIV. ROSALlA GUADALCÁZAR $ 118,773.80 $ 118,773.80 - - -
4 VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN
$ $ $ $2017-6662 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PINOS $ 17,977.68 $ 17,977.68 8 PERSONA ADMINISTRACION

2017-6663 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE LA NORIA DE LAS FLORES $ 43,843.36 $ 43,843.36 $ $ $ - $
214 PERSONA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE REO DE DISTRIBUCiÓN DE
$ - $ $ $2017-6664 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO AGUA POTABLE LA CAMPANA $ 63,133.14 $ 63,133.14 -

8 VIVENDA ADMINISTRACION

2017-6665 COMPLEMENTARIA VIVIENDA EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PALOS ALTOS $ 62,170.00 $ 62,170.00 $ $ - $ $
20 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-6669 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQU!PAMIENTO DE POZO PROFUNDO GUADALCÁZAR $ 298,508.01 $ 298,508.01 $ $ - $ - $ - 1209 PERSONA CONTRATO
CONSTRUCCI9N DE SERVICIOS SANITARIOS EN

$ - $ $ $2017-6673 COMPLEMENTARIA EDUCACION JARDíN DE NllilOS LA CAMPANA $ 260,000.00 $ 260,000.00 50 ALUMNO CONTRATO

2017-6690 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SAN JOSÉ DE CERVANTES $ 245,344.64 $ 122,672.32 $ - $ $ 122,672.32 $
163 PERSONA ADMINISTRACION

2017-6723 COMPLEMENTARIA URBANIZACIÓN CONSTRUCCiÓN DE VADO EN CALLE ARROllO GUADAlCÁZAR $ 197,919.99 $ 197,919.99 $ $ $ - $ -
7 PERSONA CONTRATO

2017-6730 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS DESAZOLVE DE TANQUE DE ABREVADERO Col. AMcola San Jase, Guadal $ 34,800.00 $ 34,800.00 $ $ $ $ - 10 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6738 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS DESAZOLVE DE TANQUE DE ABREVADERO La Ventana, Guadalcazar $ 34,800.00 $ 34,800.00 $ - $ $ $
7 PRODUCTORES ADMINISTRACION

APOYO DE BECA ESCUELA PREPARATORIA JOSé
$ $ $ $2017--6953 EDUCACiÓN FELlCIANO PELAEZ RANCHO NUEVO $ 5,000.00 $ 5,000.00 - - 1 alumno ADMINISTRACIÓN

2017-6958 COMPLEMENTARIA EDUCACION MEJORAM!ENTO DE SERVICIOS SANITARlOS GUADALCÁZAR $ 65,000.01 $ 65,000.01 $ $ $ $
50 ALUMNO ADMINISTRACION

2017-6966 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Col. Aaricola San Jase, Guadal $ 51,240.00 $ 51,240.00 $ $ $ $
7 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6969 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 El Fraile, Guadalcazar $ 22,550.00 $ 22,550.00 $ - $ - $ - $ -
7 PRODUCTORES ADMINISTRACrON

2017-6973 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Estanque Blanco, Guadalcazar $ 6,870.00 $ 6,870.00 $ $ $ - $
12 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6975 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRlNO 2017 la Verdolaoa, Guadalcazar $ 29,220.00 $ 29,220.00 $ $ $ $
7 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6977 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Nuñez, Guadalcazar $ 22,950.00 $ 22.950.00 $ - $ - $ $ - 6 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6978 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Las Neoritas, Guadalcazar $ 96,670.00 $ 96,670.00 $ - $ - $ - $
30 PRODUCTORES ADMINISTRACION

2017-6979 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Pozo de acuña, Guadalcazar $ 78,900.00 $ 78,900.00 $ $ $ $ -
7 PRODUCTORES ADM1NlSTRACION ,

2017-6980 OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Soledad de la BiznaQa, Guadal $ 22,550.00 22,550.00 $ - $ $ - $ OCOMPLEMENTARIA $ 11 PRODUCTORES ADMINISTRACION

86,500.~ $ $ $
15 PRODUCTO~ -2017-6981 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 La Ventana, Guadalcazar $ 86,500.00 $ ----. - - $ - DMINISTRACION ~
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CONSTRUCCiÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE
COLONIA AGRíCOLA SAN JO $ - $ $ $ -2017-7419 DIRECTA AGUA Y SANEAM!ENTO AGUA POTABLE $ 525,985.84 $ 525.985.84 8 PERSONA CONTRATO

~ONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE
ÁBREGO $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ $ $ $2017-7423 COMPLEMENTARIA EDUCACION ABREGO 30 ALUMNO CONTRATO

DESARROLLO
$ $ $ $2017-7431 PROGRAMA DE DESAR INSTITUCIONAL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FiSICOS GUADALCÁZAR $ 698,109.22 $ 698,109.22 20 PERSONA ADMINISTRACION

DESARROLLO
$ $ $ $2017-7433 PROGRAMA DE DESAR INSTITUCIONAL ADQUISICIóN DE SOFTWARE Y HARDWARE GUADALCÁZAR $ 148,721.60 $ 148,721.60 - - 20 PERSONA ADMINISTRACION

CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF
$ - $ 330,000.00 $ $2017-7485 DIRECTA URBANIZACiÓN COMEDOR COMUNITARIO) SAN IGNACIO $ 419,999.99 $ 89,999.99 802 PERSONA CONTRATO

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO DE
$ $ $ $2017-7540 COMPLEMENTERIA URBANIZACiÓN TROJES SAN ANTONIO DE TROJES $ 50,500.00 $ 50,500.00 - - 250 PERSONA ADMINISTRACION

2017-7542 COMPLEMENTARIA EDUCACION MEJORAMIENTO DE AULA EN JARDíN DE NIÑOS ENTRONQUE DE MATEHUAL $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ $ $ - $ - 10 ALUMNO ADMINISTRACION
CONVENIO CONSTRUCCION DE BORDOS PARA

$ $ $ $2017-7553 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ABREVADERO La Verdolaaa, Guadalcazar $ 198,023.60 $ 198,023.60 -
15 PRODUCTORES ADMINISTRACION

COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD
$ $ $ $2017-757 SEGURIDAD PÚBLICA PúBLICA MUNICIPAL GUADALCÁZAR $ 247,681.19 - $ 247,681.19 - 30oersonas ADMINISTRACiÓN

2017-758 SEGURIDAD PÚBLICA SUELDOS SEGURIDAD PúBLICA MUNICIPAL GUADALCÁZAR $ 3,538,911.18 $ - $ 3,538,911.18 $ $ $ 35 nersonas ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD

$ $ $ $2017-759 SEGURIDAD PÚBLICA PúBLICA MUNICIPAL GUADALCÁZAR $ 214,352.34 $ 214,352.34 -
350ersonas ADMINISTRACiÓN

AGUA POTABLE A VARIAS LOCALIDADES DEL
$ $ $ $2017-762 ADMINISTRACIÓN PÚBLlC MUNICIPIO. GUADALCÁZAR $ 97,928.91 $ 97,928.91 - - 5000 nersonas ADMINISTRACiÓN

GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA.- MATERIALES, GUADALCÁZAR $ $ $ $2017-765 ADMINISTRACiÓN PÚBLlC ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA) $ 183,396.45 $ 183,396.45 150ersonas ADMINISTRACiÓN
MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, CONSULTAS

$ $ - $ $2017-767 SALUD MEDICAS, LABORATORIOS) VARIAS LOCALIDADES $ 367,207.60 $ 367,207.60 200 nersonas ADMINISTRACiÓN

2017-7683 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN REHABILITACiÓN DE CALLE ENTRONQUE DE MATEHUAL $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ $ $ - $
20 PERSONA ADMINISTRACION

2017-7693 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS APOYO PARA EQUIPO AGRICOLA (TRACTOR) Col. AQricola San Jose, Guadal $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ - $ $ $ 5 PRODUCTORES ADM1NISTRACION

2017-7696 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS APOYO PARA EQUIPO AGRICOLA (TRACTOR) Quelital, Guadalcazar $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ - $ $ - 5 PRODUCTORES ADMINISTRACrON

2017-7697 COMPLEMENTARIA URBANIZACIÓN REHABILITACiÓN DE CALLE LOS AMOLES $ 12,800.00 $ 12,800.00 $ $ $ - $
10 PERSONAS ADMINISTRACION

2017--8125 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS CONVENIO PROYECTO CAPRINO 2017 Presa de Guadalupe, Guadalca $ 22,550.00 $ 22,550.00 $ $ $ $ 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

Abreoo, Guadalcazar $ $ $ $2017--8347 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) $ 21,125.00 $ 21,125.00 2 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ $ - $ - $2017-8348 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) Charco Blanco, Guadalcazar $ 14,500.00 $ 14.500.00 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ $ $ $2017-8350 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) Charco Cercado, Guadalcazar $ 10,500.00 $ 10,500.00 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ - $ $ $2017-8351 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) Buenavista, Guadalcazar $ 13,800.00 $ 13,800.00 - 2 PRODUCTORES ADMJNISTRACION
CONVENI08~ONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ $ - $ - $2017-8353 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO Guadalcazar $ 34,653.75 $ 34,653.75 4 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ $ $ $2017-8354 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) Quelilal, Guadalcazar $ 25,650.00 $ 25,650.00 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ $ $ $2017--8355 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO' El Huizache, Guadalcazar $ 14,677.75 $ 14,677.75 - 2 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ - $ - $ - $2017--8384 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) La Hincada, Guadalcazar $ 45,478.50 $ 45,478.50 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

$ $ $ $2017-8388 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) Pevole, GuadaJcazar $ 37,375.00 $ 37,375.00 - 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
CONVENIOn?ONCURRENCIA (AGRICOLA Y

Presa de Guadalupe, Guadalc.;: $ $ $ $ ~2017-8389 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO $ 26,500.00 $ 26,500.00 2 PRODUCTORES ADMINISTRACION
CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y

Las Nearitas, Guadalcazar $ $ - $ - $ e2017-8390 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) $ 10,500.00 $ 10,500.00 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION
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CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA y
Norias del Refunio, Guadalcaza

$ $ $ $ -
2017-8393 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) $ 21,000.00 $ 21,000.00 2 PRODUCTORES ADMINISTRACION

CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA y $ $ $ $
2017-8396 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) Palos Alias, Guadalcazar $ 11,250.00 $ 11,250_00 1 PRODUCTOR ADM!NISTRACION

CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y $ $ $ $
2017-8398 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO\ San Jase de Cervantes, Guada $ 37,250_00 $ 37,250.00 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION

CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y $ $ - $ - $
2017-8400 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) San Jase de las Flores, Guadal $ 16,140.00 $ 16,140.00 2 PRODUCTORES ADMINISTRACION

CONVENIO CONCURRENCIA (AGRICOLA Y $ $ - $ - $
2017-8402 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS GANADERO) La Ventana, Guadalcazar $ 19,600.00 $ 19,600,00 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION

SUMINISTRO E lNSTALACION DE ESTUFAS $ $ 31,204.48 $ $
2017-8566 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS EL HUIZACHE $ 62,408_96 $ 31,204.48 77 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ $ 14,022.02 $ $ -
2017-8567 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS LA PÓLVORA $ 28,044.04 $ 14,022.02 34 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ $ 1,560.23 $ $ -
2017-8568 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS LA VENTANA $ 3,120.46 $ 1,560.23 46 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ $ 18,722.69 $ $ -
2017-8569 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS LAS NEGRITAS $ 37,445.38 $ 18,722.69 15 PERSONAS CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ $ 6,240.90 $ $
2017-8570 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS PRESA DE GUADALUPE $ 12,481.80 $ 6,240.90 46 PERSONAS CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ $ 4,680.68 $ $
2017-8571 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS PRESITA DEL TEPETATE $ 9,361.36 $ 4,680.68 11 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ - $ 1,560.23 $ $
2017-8572 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS REALEJO $ 3,120.46 $ 1,560.23 4 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ - $ 1,560.23 $ - $
2017-8573 DIRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS SAN ANTONIO DE TROJES $ 3,120.46 $ 1,560.23 4 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ - $ 4,680.68 $ - $
2017-8574 DIRECTA VIVIENDA ECOLOG1CAS SAN RAFAEL DE LOS NIETO $ 9,361.36 $ 4,680.68 11 PERSONA CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS $ - $ 6,240.90 $ $
2017~8575 DiRECTA VIVIENDA ECOLOGICAS SANTO DOMINGO $ 12,481.80 $ 6,240.90 16 PERSONA CONTRATO

VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES CHARCO CERCADO $ 36,418.02 $ 18,209.01 $ $ 18,209.01 $ $ 4 PERSONA CONTRATO
2017-8576 DIRECTA

VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EL JICOTE $ 72,836.04 $ 36,418.02 $ $ 36,418.02 $ $ 8 PERSONA CONTRATO
2017-8577 DIRECTA

VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALAC10N PANELES SOLARES EL TERRERO DE LOS POSAr $ 36,418.02 $ 18,209.01 $ $ 18,209.01 $ $ 4 PERSONA CONTRATO
2017-8578 DIRECTA

VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES LA HINCADA $ 36,418.02 $ 18,209.01 $ $ 18,209.01 $ $ 4 PERSONA CONTRATO
2017-8579 DIRECTA

VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION PANELES SOLARES LOS ÁNGELES NÚMERO UNe $ 36,418.02 $ 18,209.01 $ $ 18,209.01 $ $ 4 PERSONA CONTRATO
2017-8580 DIRECTA

VIVIENDA SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PRESA DE GUADALUPE $ 145,672.12 $ 72,836.06 $ $ 72,836.06 $ $ 16 PERSONA CONTRATO
2017-8581 DIRECTA

EDUCACION CONSTRUCCION DE COMEDOR SAN JUAN SIN AGUA $ 420,000.00 $ 90,000.00 $ $ 330,000.00 $ - $ 101 ALUMNO CONTRATO
2017-8674 DIRECTA

EL MILAGRO DE $ $ $ $
2017-8675 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DESPENSAS GUADALUPE $ 58,884.00 - $ 58,884.00 - 30ersonas ADMINISTRACiÓN

ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DESPENSAS SOLEDAD DE LA BIZNAGA $ 4,500.00 $ - $ 4,500.00 $ $ - $ 30 nersonas ADMINISTRACiÓN
2017-8677

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE $ $ $ $ -
2017-8683 DEPORTES BéiSBOL. BUENAVISTA $ 19,778.60 $ 19,778.60 - 20 Dersonas ADMINISTRACIÓN

CONSTRUCCióN DE TECHADO EN GRADAS, CAMPO $ $ - $ - $ -
2017-8684 DEPORTES DE BéISBOL LA HINCADA $ 65,000.00 $ 65,000.00 200 oersonas ADMINISTRACiÓN

MEJORAMIENTO DE PlAZA CIVICA Y BARDA $ - $ $ -
2017-8686 COMPLEMENTARIA EDUCACION PERIMETRAl GUADALCÁZAR $ 144,700.00 $ 119,700.00 $ 25,000.00 150 ALUMNOS ADMINISTRACION

2017-8696 INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENtO FORRAJE -AVENA BUENAVISTA $ 4,645.00 $ $ 4,645.00 $ - $ - $ - 2 oroduclores ADMINISTRACiÓN

2017-8698 INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA CHARCO BLANCO $ 12,155.00 $ $/ 12,155.00 $ $ $ 2 nroduclores ADMINISTRACiÓN O
CONVENIO FORRAJE -AVENA

COLONIA AGRICOLA SAN $ - L{ 5,0~0 $ $ $ 4 produclore/ ADMINISTRACiÓN ~
2017-8699 INFRAESTRUCTURA AGR JOSE $ 5,005.00

-
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INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA GUADALCÁZAR $ 15,730.00 $ - $ 15,730.00 $ $ $ 3 productores2017-8700 ADMINISTRACiÓN

llNFRAESTRUCTURA AGR CONVENIO FORRAJE -AVENA LA HINCADA $ 5,720.00 $ - $ 5,720.00 $ $ - $ 4 productores2017.8701 ADMINISTRACiÓN

INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA EL ORO $ 7,150.00 $ $ 7,150.00 $ - $ - $ - 1 productor ADMINISTRACiÓN2017-8702

INFRAESTRUCTURA AGR CONVENIO FORRAJE -AVENA PALOS ALTOS $ 2,505.00 $ $ 2,505.00 $ - $ $ - 1 productor ADMINISTRACIÓN2017-8703

INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA PEYOTE $ 7,865.00 $

$ 7,865.00 $ $ $ 3 oroductores ADMINISTRACiÓN2017-8704

2017-8706 INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA POZO DE ACUNA $ 30,030.00 $ $ 30,030.00 $ $ - $ 8 productores ADMINISTRACiÓN

2017-8707 INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA EL QUElITAL $ 31,102.50 $ $ 31,102.50 $ - $ - $ - 16oroductores ADMINISTRACiÓN

2017-8708 INFRAESTRUCTURA AGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA SAN ANTONIO DE TROJES $ 4,647.50 $ $ 4,647.50 $ - $ $ 2 productores ADMINISTRACiÓN

2017-8710 INFRAESTRUCTURAAGR
CONVENIO FORRAJE -AVENA SAN JOSÉ DE CERVANTES $ 11,440.00 $ - $ 11,440.00 $ $ - $ 5 oroductores ADMJNISTRACIÓN

CONVENIO FORRAJE -AVENA
EL TERRERO DE LOS

$ $ $
2017-8711 OTROS PROYECTOS POSADAS $ 5,005.00 - $ 5,005.00 - $ - 1 productor ADMINISTRACiÓN

OTROS PROYECTOS ADQUISICiÓN DE EQUIPO PARA TAQUERíA BUENAVISTA $ 46,400.00 $ $ 46,400.00 $ - $ $ 15 productores ADMINISTRACiÓN2017-8713

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PEYOTE $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ - $ - $ - $
2017 8716 DIRECTA 4 VIVIENDA CONTRATO

VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO ENTRONQUE DE MATEHUAL $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ $ $ - $ - 5 VIVENOA2017-8717 DIRECTA CONTRATO

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO POZAS DE SANTA ANA $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ $ - $ $ -
2017-8718 DIRECTA 5 VIVENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN JUAN SIN AGUA $ 50,000.00 $ 50,000.00
, $ - $ $

2017-8719 DIRECTA VIVIENDA 1 VIVENDA CONTRATO

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL MILAGRO DE GUADALUPE $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ $ $ - $ - 3 VIVENOA2017-8730 DIRECTA CONTRATO

VIVIENDA CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO CHARCO BLANCO $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ - $ $ - $2017-8731 DIRECTA 5 VIVIENDA CONTRATO

EDUCACION EQUIPAMIENTO DE COMEDOR LA NORIA DE LAS FLORES $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ $ - $ $ 50 ALUMNO2017-8811 DIRECTA ADMINISTRACION
MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA $ $ - $ $

2017-8812 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO POTABLE GUADALCÁZAR $ 38,333.92 $ 38,333.92 1209 PERSONA ADMINISTRACION
CONSTRUCCiÓN DE TECHADO EN ESCUELA

ENTRONQUE DE MATEHUAL $ $ - $ $
2017-8818 COMPLEMENTARIA EDUCACION PREPARATORIA "JOSE FELlCIANO TORRES PELAEZ" $ 853,875.00 $ 853,875.00 - 175 ALUMNO ADMINISTRACION

OTROS PROYECTOS CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICAD Norias del Refuaio, Guadalcaza $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ $ $ $ 50 PRODUCTORES2017-8819 COMPLEMENTARIA ADMINISTRACION

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO La Ventana, Guadalcazar $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ - $ - $ $ 150 PRODUCTORE2017-8820 . ADMINISTRACION

COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS REHABILlTACION DE BORDO DE ABREVADERO La Naraniita, Guadalcazar $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ - $ - $ - $ - 50 PRODUCTORES ADMINISTRACION2017.8824

SALUD MEJORAMIENTO DE UNIDAD MEDICA RURAL LAS NEGRITAS $ 19.200.00 $ 19,200.00 $ $ $ $ 650 PERSONA2017-8826 DIRECTA ADMINISTRACION

2017-9005 VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 ÁBREGO $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ $ $ $ 15 PERSONAS CONTRATODIRECTA

VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 BUENAVISTA $ 150,000.00 $ 75,000.00
, $ 75,000.00 $ - $ -2017-9006 DIRECTA 11 PERSONA CONTRATO

2017-9007 VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 CHARCO CERCADO $ 50,000.00 $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 $ - $ 4 PERSONADIRECTA CONTRATO

2017-9008 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 EL QUELlTAL $ 100,000.00 $ 50,000.00 $ $ 50,000.00 $ $ 8 PERSONA CONTRATO

2017-9009 VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 GUADALCÁZAR $ 100,000.00 $ 50,000.00 $ /- $ 50,000.00 $ - $ - 8 PERSONA CONTRATO ,..,DIRECTA

2017-9010 VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 LA NEGRITA $ 150,000.00 $ 75,000.00 $ / ~ $ 75,000.00 $ - $ 11 PERSONA' CONTRATO e:DIRECTA
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2017-9011 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 LA VENTANA $ 100,000.00 • 50,000.00 • • 50,000.00 $ • - 8 PERSONA CONTRATO

2017-9012 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1 LAS NEGRITAS $ 150,000.00 • 75,000.00 • • 75,000.00 $ • 11 PERSONA CONTRATO

2017-9013 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2 CRUCERO DE CHARCO CER • 100,000.00 • 50,000.00 • • 50,000.00 • • 8 PERSONA CONTRATO

2017-9014 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2 EL HUIZACHE • 250,000.00 • 125,000.00 • • 125,000.00 • • - 19 PERSONA CONTRATO

2017-9015 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2 LA MEDIA NEGA • 100,000.00 • 50,000.00 • - • 50,000.00 • - • 8 PERSONA CONTRATO

2017-9016 DIRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2 LA NARANJITA • 150,000.00 • 75,000.00 • • 75,000.00 • • 11 PERSONA CONTRATO

2017-0017 DrRECTA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2 LA PÓLVORA • 400,000.00 • 200,000.00 • • 200,000.00 • • 31 PERSONA CONTRATO
PUERTA DE JESUS MARIA • • • •2017-9612 ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE DESPENSAS (LA ROSITA) • 30,720.00 • 30,720.00 -

150 nersonas ADMINISTRACIÓN
APOYO A PRODUCTOR CON IMPLEMENTOS • • • •2017-9616 OTROS PROYECTOS COMUNITARIOS (TANQUE Y ROLLOS DE ALAMBRE) El QUEllTAl • 10,000.00 • 10,000.00 - 1 nroductor ADMINISTRACiÓN

2017-9624 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO CONSTRUCCiÓN DE ALGIBER El JAUJAl • 15,000.00 • 15,000.00 • $ • • 3 VIVENDA ADMINISTRACION
REHABILITACiÓN DE TANQUE DE PARA AGUA

$ • $ •2017-9627 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO POTABLE LA VERDOLAGA $ 66,521.53 $ 66,521.53 270 PERSONA ADMINISTRACION

2017-9628 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO DE ACUÑA $ 202,661.75 $ 202,661.75 $ • $ $ - 160 PERSONA CONTRATO

2017-9629 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO El PUERTO DE LA CLAVElLl $ 1,878,428.28 $ 1,878,428.28 • - $ $ $ - 335 PERSONA CONTRATO

2017-9631 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE LA NEGRITA $ 22,047.68 • 22,047.68 • • - • • 1 VIVENDA ADMINISTRACION

2017-9632 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE GUADAlCÁZAR • 22,047.68 • 22,047.68 • • $ - • 1 VIVENDA ADMINISTRACION

2017-9634 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO DEL TUULLO $ 2,162.00 • 2,162.00 $ - • $ $ - 1 VIVENDA ADM1NISTRACION

2017-9637 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE PEYOTE • 2,162.00 • 2,162.00 $ $ • • 1 VIVENOA ADMINISTRACION

2017-9638 DIRECTA AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE LA VENTANA • 44,095.36 $ 44,095.36 • • $ - • 2 VIVIENDA ADMINISTRACION
MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA • • $ $ -2017-9640 COMPLEMENTARIA EDUCACION BENITO JUAREZ SAN GREGORIO • 24,500.00 • 24,500.00 - 15 ALUMNO ADMINISTRACION
MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN PRIMARIA

$ - • - $ •2017-9650 COMPLEMENTARIA EDUCACION PROFESOR A. FEDERICO LA NARANJITA • 59,988.33 • 59,988.33 15 ALUMNO ADMINtSTRACION

2017-9680 COMPlEMENTERIA URBANIZACiÓN REHABILITACiÓN DE CAMINO DE TERRACERIA LOS ÁNGELES NÚMERO UN $ 15,000.00 • 15,000.00 $ - • - • • 1 LOCALIDAD ADMINISTRACION

2017-9688 COMPLEMENTARIA URBANIZACiÓN REHABILlTACION DE POZO PROFUNDO El MilaQro de Guadalupe, Guad $ 48,720.00 $ 48,720.00 • • • - • 267 PRODCUCTOR ADMIN1STRACION

2017-9701 DIRECTA ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA COLONIA AGRiCOLA SAN JO • 371,375.39 • 371,375.39 • • • • 10VlVENDA CONTRATO

2017-9713 DIRECTA ELECTRIFICACION AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA SAN JUAN SIN AGUA $ 1,487,863.04 • 1,487,863.04 $ - • - • • 20 VIVIENDA CONTRATO

2017-9728 DIRECTA ELECTRIF1CACION AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA El HUIZACHE • 97,569.26 • 97,569.26 • • - • - • - 4 VIVIENDA ADMINISTRACION

2017-9734 DIRECTA ElECTR!FICACION AMPLIACiÓN DE REO DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA CHARCO CERCADO • 25,086.96 • 25,086.96 • • • • 2 VIVIENDA CONTRATO

2017-9735 DIRECTA ElECTRIFICACION AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA ENTRONQUE DE MATEHUAL • 86,000.00 • 86,000.00 • • - • • 3 VIVENDA CONTRATO

2017-9736 DIRECTA ELECTRIFICACION AMPLIACiÓN DE RED DE DISTRIBUCiÓN elÉCTRICA PEYOTE • 70,631.00 • 70,631.00 $ - • - • - • 3 VIVENDA CONTRATO
REHABILITACiÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN • j- • • • 1PERSON~ ADMINtSTRAC10N ~2017-9737 DIRECTA VIVIENDA ELÉCTRICA EL JAUJAL $ 17,228.24 • 17,228.24 -

2017-9738 DIRECTA ElECTRIFICACION REHABILITACiÓN DE ALUMBRADO PUBLICO El TERRERO DE LOS POSA[ $ 2,459.87 $ 2,459.87 • /;-. • • • 1 VIVE/;A AOMINISTRACION ,O'

L~ '-... ~

~

1-
:', ~

Hoja 19 de 21

1
j



REHABILITACiÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN SIN AGUA $ 13,587.27 $ 13,587.27 $ $ $ - $2017-9739 DIRECTA ELECTRIFICACION 1 VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRONQUE DE MATEHUAL $ 25,820.20 $ 25,820.20 $ - $ $ $2017-9740 DIRECTA ELECTRIFICACION 1 VIVENDA ADMINISTRACION

REHABILITACiÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LA HINCADA $ 6,344.56 $ 6,344.56 $ $ - $ $2017-9741 DIRECTA ELECTRIFICACION 1 VIVENDA ADM1NISTRACION

REHABILITACiÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DOMINGO GÁMEZ $ 7,162.64 $ 7,162.64 $ $ $ - $2017-9743 DIRECTA ELECTRIFICACION 1 VIVENDA ADMINISTRACION

ELECTRIFICACION REHABILITACiÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CHARCO CERCADO $ 7,151.40 $ 7,151.40 $ $ $ $ - 1 VIVENDA2017-9744 DIRECTA ADMINISTRACION

URBANIZACiÓN CONSTRUCCiÓN DE VADO CHARCO CERCADO $ 35,316.00 $ 35,316.00 $ - $ - $ - $
20 PERSONA2017-9745 COMPLEMENTARIA ADMINISTRACION.

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO BUENAVISTA $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ - $ $ $
1 VIVENDA2017-9748 D!RECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO EL QUELlTAL $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ $ $ - $
6 VIVIENDA2017-9749 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO COLONIA AGRíCOLA SAN JO $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ $ - $ $ -
9 VIVIENDA CONTRATO2017-9750 DIRECTA VIVIENDA

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO GUADALCÁZAR $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ $ $ $
3 VIVENDA CONTRATO20179751 DIRECTA VIVIENDA

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO LA HINCADA $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ - $ $ - $
5 VIVIENDA2017-9752 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO ÁBREGO $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ $ - $ $ - 3 VIVENDA2017-9753 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EL REFUGIO DEL AMPARITO $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ $ $ - $
2 VIVIENDA2017-9754 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO POZO DE ACUÑA $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ - $ $ $ - 3 VIVENDA2017-9755 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO NÚÑEZ $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ - $ - $ $
4 VIVIENDA20179756 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO PROGRESO $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ $ $
1 VIVENDA2017-9760 DIRECTA VIVJENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO PRESA DE GUADALUPE $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ $ $ $
f VIVENDA2017-9761 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO LA NEGRITA $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ - $ - $ - $ -
2 VIVIENDA2017-9762 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTO DOMINGO $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ - $ $ $
2 VIVIENDA2017-9763 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

APOYO PARA LA COMPRA DE REMOLQUE Pozo de acuña, Guadalcazar $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ $ $ - $
1 PRODUCTOR2017-9920 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS ADMINISTRACION

APOYO A PRODUCTORES MOLINO DE MARTILLO Abreno, Guadalcazar $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ $ - $ $2017-9921 COMPLEMENTARIA OTROS PROYECTOS 1 PRODUCTOR ADMINISTRACION

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN CARLOS $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ - $ - $ $ -
5 VIVIENDA2017-9928 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN PEDRO EL ALlO $ 50,600.00 $ 50,000.00 $ - $ $ $
1 VIVENDA2017-9934 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO NORIAS DEL REFUGIO $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ $ - $ $ -
8 VIVENDA2017-9937 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO EL MILAGRO DE GUADALUP $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ $ $ - $2017-9939 DIRECTA VIVIENDA 8 VIVENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO CRUCERO POZAS DE SANTA $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ - $ $ $
5 VIVIENDA2017-9946 DrRECTA VIVIENDA CONTRATO

CONSTRUCCiÓN DE CUARTO DORMITORIO EL JICOTE $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ - $ - $ - $
5 VIVIENDA2017-9951 DIRECTA VIVIENDA CONTRATO

(10) Sumas 61,594,957.79 42,459,616.43 14,829221.~ 3,383,447.41 122672.32 800,000.00 qDECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUi PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE N SE HA OMITIDO INFORMACiÓN ALGUNA O
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Tipo do obra ~t ••• l
registro contable (14)

NOCAPrrAUlA8lE
NO CAPlTAUlA8tE

NO~"""",,,
NO CAPIT AUu.m.eNO~"""",,,NO~"""",,,
NO ~ """"'"NOCAPrrA.UZA6t.E

Cu.nta dll
R'gistro Contablo

1131

"
"

"

"

"

"
"
"

"
"

103 n>n.nc: 17.m5534l

100~1SE17~
lOO S1JO.4'tSE17oOl1517,f)O
l00~17
tOOIl:l7l).RSEU~
100 Q7O.F1SE11~
100 ~17«saI.C)ol

"
"~

tOO Q1O.JlSEU

"
"~
"
"

"

"
"
"
"

100 100 U7G.ASF17.o1st;7,f)O NOCAPlTAUZABtE

100 100 1nll.F'ISE17..Q8SS.(M NO CAPlTAUlABl.E

100 100 JVO.FISEI74857I.C)o1 NOCAPlTAUZA8I-£

100 100 ~17«5n.M NOCN'ITAl.IZAlltE

Subejltclc:lo Fhico Fln.nc~ro

(

~
, "".

otea¡

la 20901, .
•• •
n "

31_0<5

P.g.dl

1.550 .•• -75

•• •
lISotea¡
18.:70901

la'-Ol
la.:70901

~

Eierekla

75.00000

12500000

1.$$)ll&I-75
IS7I»01

ola a¡

, "
la 01
la'-Ol ~

10000000

Devengada

(10 I

InVflrllón

125.00000

~ m

" m

, ~
•• •
:l!5"8a¡, .
182m01

1820901~
,~ m

Sl.OOOOO

, •••••• 880'-25, .
:l!5'lll02
la.20901

•• •
1820901
n ~
100.00000

~~m

Modifiada

••"

~.OOOOO

$0.0000:1

7!i.00000

" m
12500000

l!ieO .•••• -75
la.20901
lISote07
18:70901
laXl'101

" .~
100,00000

Autortuda

<l5P£RSONM
oP£RSONAS
al'ERSONM
'I'ER$OKo\Sm.....,m.....,
Illl'Ell$CIHAS

'"

al'ERSONA.$

31 Rscmo.s

11 P£RQW.S

."•••...•

Nlimero d~ conl •• lo

'"

""""""'""

,...,.,'"''''''''

~'~17

PMGI~33ISCI:!OI7

""""""""...•.••""""""
""""""'" ,1"MOS&'R33/SGI1017...•.••""""""
""""""""-""""'"'

~I.4I33ISW2017

PNGl51"'33ISW2OI7

-,

CONTRATO

'"
Modalklad d,
Ejecución

CONfRA,TO

oo.m"o
CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO

oomAA'O
""""'0oomAA'O

""""'0

oomAA'O

CONTRATO

'"
Loealklad '110 Colonia

El JICOTE
CHARCOCERCAOO

El JICOTE
TEmlERO DE LOS I'OSA.DA.S~-LOS ANGELES HUM UWO

""'.".""""

IHSTAl.Al.C...... DE

mST............... DE
INSlloVJ........... DE

!NST DE

Nombre de la ob~ o acción

SUM E IN'STAlAlClOH DE PANEL£S 5OlAR£S
SUM E INSTAlJ\l.CIOHDE PAHEl£S6OI.AA£S
SUME INSTAlJ\l.CI()t.j DE PANELESSClI.AA'F.S
SUME m$TAlJ\l.CI()t.j DE PANEI£S 6OI.AA£S
SUM E IN$TAlAlClOH DE PA,NEtES sotAA£S

SUM E INSTAVolClOH DE P"""'tES SOI.AR£S
CONS; DE CUARTO ~"'ITORIO Z
CONST DE CUAJno DORMITORIO ZON

CONSTRUCClON DE $I$TE •••••CE AGUA.POTA.llLE

B\lENAVlSTA
~ST •••••••••••••••DE CUAIITO OOPlIIlTORJO ZOffi CHAACOCERCA,DO

CO!'/ST.n." •••••••••••••DE CUA.RTO OORMr1ORlO ZO

consr.. •.•••.••.••••DE CUA.RTO DORMlTO!l1O Z LAw.RNUTA

~TR""""," DE CUA.RTO OORMrTORIO ZONA. LANEGIlIT"

CONSTRUCClON DE C\iA,RTO DORMITORIO Z

CRUCERO DE CHARCO C£~
CONST"'.... DE CUARTO DOR"'ITORIO ZONA El HIJIZN:He

~T"""""""N CE CUA.RTO [)()qt,lJTORlO ZONA. oueurAL

COHSTR'UCCION ce CUA.RTO ~MlTORIO ZONA., """",,,,,-,,,
CON$TRVeClON DE CUARTO DORMITORIO ZOO

SUIlllNtSTRO E

SUMl!'ftSTRO E

SUlo!lHlSTRO E

SUMIHISTRO E

Rubro d~lgaslo

AGUA Y SAlEMllENTO
EtECT1m'ICACION
El£CTll1f1CAClóN
El£CTRIFlCAClOt4
EtECTRlf1CA.CION
ElECTRJF'1CACIOR
ElECTRIFlCoOoCIOn--

----

DIRECTA
DIRECTA

O!RECTA
I)IR£CTA
DIRECTA
DIRECTA
DIRECTA
DlRECT"

Clnlfk:ul6n del
proyecto

OIltECTA

OIR£CTA

~pon~ d~ avanc~ flsk:o-flnandltro n obr •• y acciones al cierre nl.¡erek:1o rIscal 2017.

Fondo o p!'OSJrama: FONDO DE INFRAESTRUCTURASOCIALESTATAl
121 PI (41 ISI

No.Pr"ll.

:I017~~,-~,-~,-
~".'"~"..,
2Il17.e5ll1~,-

ADMINISTRACION
2015.20~8

OIllt:CrA ~'_Nll"

DlREC~ ~HOA.

(/)"
/ff

~,-
:I017~a lllRECT"

:1017«115

:1017..,,0 OIRECTA

:I017.e55'1 OIll'ECTA

:1011.0012 DIRECTA

2017_ OIRECTA

:1017-M71 OIR£CrA

:I017.a570 OIRECTA

:1011_ OIREC;A

:1017.e573 DlR'ECTA,

:1011.e572 OIRECTA

Hoja 1 de 1



( 11)

Pall.daE/fIrekllOevenll.dl

(10 I

In••••rslón

Compromollida•ModllleedeAlltortude
NClmoIrode
bclrteflClarlOS

,ti'"
NÍlmero de 1;011111110

1"

Modllidlll!de
E¡Kuel6n

'"
Localld.d y/o
ColoniaNombnl do" oblll o ""elónRubro delll.stoClasllie.elón del

proYl!1;loNo. Pro¡¡.

Le ZAR,S~.

Reporte de enn1;l! flsko-firleneiero de obras)' etelones al e!erre del e¡el'l;klo flseel2D17.

Fondo Opro¡¡llI"": (11RECURSO ESTATAl
(2) 131 (41 (51

2017.7.as DlR£CTA
2017..all1-4 DIRECTA

DESARROLLOURBANO
EOUCAC

CONSTA N DE ESPACIO
~ARIO OIF{COMEDOR
Co.\llifltlTARIO SANIGNACIO COI'lTRATO PMGS2JR33ISEI2011 802 PERSONAS
CONSTAUCC/O.'t DE COMEDOR SANJ'lJAASIN COfItTRATO PMGSWR 11 101AlUM.,«)S

330000.00
330000.00

330000.00
330000.00

330000.00
330000.00

330000,00
330000,00

330000.00
330000.00

330000.00
330000.00 "'""'"

100 827O-AEST11.()148S.Q4.6121.2
100 827 E T11 7. .6121.2

NO CAPrrAUZA8lE
NOCAPlTAUZA6LE

~.' ~ =o. • J>
.l ".'i<>

INISTRACION
2015.2018

660 000.0000 660 000.0000 eGO000.0000 eGO000.0000 eGO000,0000

uI PLASMADOSSON AOEDlGNOS y OUE NOSE HAO

ADMINISTRACION
2015,2018
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Tipo de ob •• poi •• el
t'llO!stro conblble (141

NO CAPlTAUZAB1..E

ClHln~d.'R 1&lIstro Conblbla (U)

100S21~131-2""

(11,

"do Avance

Su~rdclo Flsleo Fh\.lndero

122 672.32

P'llld.EJ-n:.ldll

122872.32122012.32

Devengada

po,
'nveRlon

122812.32

Comprometida

1221112,32

Mod~d.

122Sn.32

Autorind.

'Al
NOmerodfl
bftnellebrlos

163 PERONAS

'Al
NCrrno:rode
(;OlllnllO

,,,

1"

Modalld.ld de EjKud6n

'"
POZO PROFUNDO SAN JaSe: DE CERVANTES

'51

Nombro de 1I ob •• O Iccloo

EQUIPAMIENTO

Rubro dlllgUlo

AGUA Y SANEAMIENTO

No. Prog. Cln1flclcl6n"d.'
proyecto

2017-M'90 DIRECTA

Nombre~l EnlePublic.o(1) MU
Rapone de ,vanea tlslco ...f N!C'PIO DE GUAOALCAzAR
Fondo o pl'Ograma' 'MlllclorolioobruylCC!oneSl1 '" ,S.l.P.12' . 1COMISl6NESTAT C rTedo' ejell:klo 'nu' 2017

(3) ALO£lAaUA •

'"

122&12,3200122812.3200 122612.3200 1

.: DEcm '" VERDAD""'LOO DA O, _." ".,,-""" '"'''.,'''
u' Auu. PLASMADOSO SON FIDEDIGNOS Y QUE NO S• E HA OMmOO INFORMA
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\
• Nombrll dlll f",tl Pilblk:o t.) MUMCIPlO DE GUAOALCÁZAR, SoL;>,.

Reportl de Iv.ne:. flslco-finllneiero ollllbru y .cclo~s.1 dlllTll del ejerc:k:1o f1scII 2017.
Fondo 1)prOljrlllnll: 11'ProgrlJl\ll Fondo de Apoyo. Comunld.du ~r. ReStll1l1lH::16nde Mon\,lmOln10Sy ele_s Artlstk:o. dll Proplcdad F.dlllll (FOREMOBA)

(2) PI (4' (51 (1) (11 (a) IBI
(11 )

Nó.P,01I. Clnillcui6n del
proyecto Rubro dolllul0

loeItld.d y/o
Colonill

Modalld.c1 dll
E/<IclIclón

NOmero de contmo
Níurterod ••

bell'rlk:larlos Autoriuld. Modilic.dI Comprornl'lllda

(10)

Invllrsl6n

Devengada Ejercido PIllad.

"tode AVine.

Sube;..rcicfo FI:sk:o Financiero
Cuenta del R&gistro Contab'-(13) Tipo di obr. p••• el

re¡:islro conblble 1'4)

2017-3l1S11 COMPLEMENTARlA CUL1'\JRA

RESTAURA N DE 80VEDAS DONDE
se U8lCA MLlSEO DE ARTE SACRO y
ANEXOS GUADALCÁZAR CcmTRATO PMGS3IR331ULJ2O 1209 PERONAS 1500000.00 '" 00000 800000.00 7&4 .77 71W3llSl.n 15530.23 100 tOO 827G-CULTl6-1 121-2

ADMINISTP,AC!ON
2n1Ut/8,,1, '. IoU I

ADMII'¡ST!U\CiON
2015-20-i8

Hoja 1 de 1
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'.
Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con 'as mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Anexo AOA.()3

Nombre del Ente Público (a) H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

- - ..

No. Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato Viaencia del contrato
de adiudlcación Fecha de inicio Fecha de terminación

2017.1803 PMG03IR33/SC/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 833.593.38 09/05/2017 15/0512017 31/0712017
2017.1840 PMG201R33/SC12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA S 176897.97 30/0612017 03/07/2017 21/07/2017
2017.1848 PMG18/R33/SCI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA S 190529.01 30/06/2017 03107/2017 28107/2017
2017.1859 PMG081R33/SC/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 795.000.00 01/06/2017 0510612017 2810712017
2017.2553 PMG16/R331SC/2017 OBRA PUBLICA INVITACION RESTRINGIDA $ 3.101.768.50 10/08/2017 1410812017 31/1212017
2017.2978 PMG28IR33ISC/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 695.000.00 11/0912017 1410912017 27/10/2017

2017.3793 PMG 191R331SD12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 516.191.49 30/0612017 0310712017 2810712017
2017.4020 PMG221R331SD/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 350.308.60 07/07/2017 10107/2017 04/0812017
2017-4022 PMG21/R33/SD/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 223.043.38 13/07/2017 17/0712017 11/08/2017
2017-6669 PMG361R331SC12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 298.508.01 13/1012017 16/10/2017 10/1112017

2017-7419 PMG391R33/SC12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 525,985.84 17/1012017 23/1012017 15/1212017

2017-9628 PMG56/R33/SC/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 202661.75 07/1212017 08/1212017 20/1212017

2017.9629 PMG55/R33/SCI2017 OBRA PUBLICA INVITACION RESTRINGIDA $ 1,878428.28 03111/2017 06111/2017 31/12/2017

2017.10066 PMG63/R33/SE/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 225,252.43 01/12/2017 04/12/2017 27/12/2017
2017-6723 PMG47/R33IUB/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 197919.99 06/10/2017 09/1012017 17/11/2017

2017-7485 PMG52/R33/SE/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA S 419,999.99. 01/1212017 0411212017 31/1212017
2017.2985 PMG31/R33ISJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 180,000.00 06109/2017 08/0912017 29/09/2017
2017.2987 PMG32/R331SJI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ lBO,OOO.OO 06/09/2017 08/09/2017 29/09/2017

2017.2988 PMG291R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 949599.99 11/09/2017 14109/2017 27/1012017
2017.2989 PMG231R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA S 624999.66 10/07/2017 12/0712017 08109/2017

2017-2990 PMG491R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA S 600,000.00 26/1012017 30/1012017 15/1212017
2017.2991 PMG241R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 260,000.00 . 13/07/2017 17/0712017 2210912017

2017-2995 PMG251R33/SHI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 260000.00 13/07/2017 17/07/2017 2210912017

2017-2996 PMG431R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 260,000.00 23/10/2017 25/10/2017 15/1212017

2017-3001 PMG601R33/SJ12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 220,000.00 17/11/2017 20/1112017 31/1212017

2017.3268 PMG501R331SJ12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 260,000.00 26/10/2017 30/10/2017 15112/2017

2017.5839 PMG301R33/SJ12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 374.000.00 . 0610912017 08/09/2017 29109/2017

2017.5840 PMG33/R33/SJI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 180,000.00 06/0912017 08/0912017 29/09/2017

2017-6673 PMG42/R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 260,000.00 23110/2017 25/1012017 15/12/2017
2017.7423 PMG45/R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 600,000.00 01/11/2017 02111/2017 20/1212017
2017-6674 PMG59/R33/SJ/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 420,000.00 11/12/2017 1211212017 31/1212017
2017.8818 PMG51/R33/SJI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 853875.00 03/11/2017 0611112017 15112/2017
2017.1804 PMG041R331SG12017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 122207.81 15/06/2017 19/06/2017 31/0712017
2017.2827 PMGllIR33ISG/2017 OBRA PUBLICA INVITACION RESTRINGIDA $ 1,983,003.09 12106/2017 15/0612017 25/0812017

2017.2836 PMG071R33/SG12017 OBRA PUBLICA INVITACION RESTRINGIDA $ At,413 001.51 08/06/2017 12/06/2017 31/08/2017
2017.3062 PMG68/R331SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ ji 67728.26 01/12/2017 04/1212017 / 27/1212017

2017.3063 PMG68/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ / 101844.79 01/1212017 04/1212017 I 27/12/2017

\
~

'-' :,.
,
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Nombre del Ente Público (a)

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

Anexo AOA-G3

- - -
No, Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato ViQencia del contrato" de adludicaclón Fecha de Inicio Fecha de terminación

2017-3064 PMG681R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 112,532.45 01/1212017 04/12/2017 27/1212017
2017-3065 PMG68/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 28600.00 01/1212017 04/1212017 27/12/2017
2017-3067 PMG27/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 147900.00 04/08/2017 08/08/2017 06/09/2017
2017-5855 PMG26/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 132000.00 04/0812017 08/08/2017 06/09/2017
2017-8576 PMG58/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 36418.02 12/1212017 14/12/2017 29/1212017
2017-8577 PMG58/R33/SG/2018 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 72 836.04 12112/2017 14/12/2017 29/12/2017
2017-8578 PMG58/R33/SG/2019 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 36418.02 1211212017 14/12/2017 29/12/2017
2017-8579 PMG58/R33/SG/2020 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 36,418.02 12/12/2017 14/12/2017 29/12/2017
2017-8580 PMG58/R33/SG/2021 OBRA PUBLICA ADJUDICACIDN DIRECTA $ 36418.02 12/1212017 14/12/2017 29/12/2017
2017-8581 PMG58/R33/SG/2022 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 145672.12 12112/2017 14/12/2017 29/1212017
2017-9701 PMG65/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 371 375.39 01/12/2017 04/1212017 27/12/2017
2017-9713 PMG57/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA INVITACION RESTRINGIDA $ 1,487,863.04 17/11/2017 20/11/2017 31/1212017
2017-9734 PMG681R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 25086.96 01/1212017 04/12/2017 27/1212017
2017-9735 PMG68/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 86,000.00 01/1212017 04/12/2017 27/1212017
2017-9736 PMG68/R33/SG/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 70,631.00 01/1212017 04/12/2017 27/1212017
2017-1806 PMG06/R33/UB/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 176,814.77 28/04/2017 03/0512017 23/0612017
2017-1976 PMG091R33/S012017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 424833.94 14/0412017 17/04/2017 07107/2017
2017-3102 PMG46/R33/S0/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 221704.90 06/10/2017 09/10/2017 17/1112017
2017-3123 PMG44/R33/S0/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 200,000.00 06/1012017 09/10/2017 17/11/2017
2017-3320 PMG171R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 844,210.66 29/0612017 03/0712017 15/09/2017
2017-3338 PMG151R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 210,000.00 21/06/2017 26/06/2017 04/0812017
2017-3791 PMG 101R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 615,425.6B 21/06/2017 26/0612017 04/0812017
2017-3792 PMG 131R33/SHI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 1 088671.65 : 22106/2017 26/0612017 18/08/2017
2017-3960 PMG141R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 361 470.64 21/06/2017 26/06/2017 04/08/2017
2017-6109 PMG38/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 55,000.00 0211012017 03/10/2017 17/10/2017
2017-6388 PMG35/R33/SHI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 290595.29 02110/2017 03/10/2017 17/1012017
2017-6391 PMG34/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 881,124.33 02110/2017 03/10/2017 10/1112017
2017-8566 PMG61/R331SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 62,408.96 12/1212017 14/1212017 29/1212017
2017-8567 PMG611R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 28084.04 1211212017 14/1212017 29/1212017
2017-8568 PMG611R331SHI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICAC10N DIRECTA $ 3120.46 12/12/2017 14/1212017 29/1212017
2017-8569 PMG611R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 37445.38 1211212017 14/1212017 29/1212017
2017-8570 PMG611R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICAC10N DIRECTA $ 12,481.80 . 1211212017 14/1212017 29/1212017
2017-8571 PMG61/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACIDN DIRECTA $ 9361.36 1211212017 14/1212017 29/1212017
2017-8572 PMG61/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 3,120.46 1211212017 14/1212017 29/1212017
2017-8573 PMG61/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 3,120.46 12/1212017 14/1212017 29/1212017
2017-8574 PMG61/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ / 9361.36 1211212017 14/12/2017 / 29/1212017
2017-8575 PMG611R33/SHI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ // 12481.80. 12112/2017 14/12/2017 29/1212017

~

l.r-/
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Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Anexo AOA-Q3

Nombre del Ente Público (a) H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

- _ .. - .- . .
Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato Viaencfa del contrato

No,
de ad"udlcaclón . Fecha de Inicio Fecha de tenninac16n

2017-8716 PMG54/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION DIRECTA $ 200,000,00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017-8717 PMG54/R33/SHJ2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 250,000,00 03/11/2017 06/1112017 3111212017

2017-8718 PMG54/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 250,000,00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017-8719 PMG54/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 50,000,00 03/11/2017 06/1112017 3111212017

2017-8730 PMG54/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 150,000,00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017-8731 PMG541R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 250,000,00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017.9005 PMG88/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 200,000,00 29/12/2017 02/0212018 28/02/2018

2017.9006 PMG68/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 150,000,00 29/12/2017 02102/2018 28/02/2018

2017-9007 PMG66/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 50,000,00 29/12/2017 0210212018 28/02/2018

2017-9008 PMG66/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 100,000,00 29/12/2017 02102/2018 28/02/2018

2017.9009 PMG66/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION OIRECTA $ 100,000.00 29/12/2017 02/02/2018 28/02/2018

2017.9010 PMG66/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 150,000.00 29/12/2017 02/02/2018 26/02/2018

2017.9011 PMG66/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION OIRECTA $ 100,000.00 29/12/2017 02/02/2018 28/02/2018

2017-9012 PMG66/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION DIRECTA $ 150000.00 29/12/2017 02102/2018 28/0212018

2017.9013 PMG67/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 100,000.00 29/12/2017 02/02/2018 28/0212018

2017.9014 PMG67/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 250,000.00 29/12/2017 0210212018 28/02/2018

2017-9015 PMG67/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 100,000.00 29/12/2017 02102/2018 28/02/2018

2017,9016 PMG67/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION OIRECTA $ 150,000.00 29/12/2017 02102/2018 28/02/2018

2017-9017 PMG67/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION DIRECTA $ 400000.00 29/12/2017 02/02/2018 28/02/2018

2017.9748 PMG531R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACfON OIRECTA $ 50000,00 03/11/2017 06/1112017 3111212017

2017.9749 PMG53/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 300000.00 03/1112017 06/1112017 31112/2017

2017-9750 PMG53/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION DIRECTA $ 450000.00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017-9751 PMG53/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 150,000,00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017-9752 PMG53/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 250,000,00 03/11/2017 06/1112017 31112/2017

2017.9753 PMG53/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 150,000.00 03/11/2017 06/1112017 3111212017

2017.9754 PMG531R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 100,000.00. 03/1112017 06/11/2017 3111212017

2017.9755 PMG531R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION OIRECTA $ 150,000.00 03/11/2017 06/11/2017 3111212017

2017-9756 PMG54/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 200,000,00 03/11/2017 06/1112017 3111212017

2017.9760 PMG541R33/SHI2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 50,000,00 03/1112017 06/1112017 3111212017

2017-9761 PMG541R33/SHI2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION DIRECTA $ 50,000.00 03/1112017 06/11/2017 3111212017

2017.9762 PMG541R33/SHI2017 OBRA PUBLICA AOJUDICACION DIRECTA $ 100000.00 03/1112017 06/1112017 31112/2017

2017-9763 PMG54/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION OIRECTA $ 100,000.00 03/1112017 0611112017 3111212017

2017-9928 PMG62/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ 250000,00 01/12/2017 04/1212017 27/1212017

2017.9934 PMG621R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ /50,000.00 01112/2017 04/1212017 27/1212017

2017-9937 PMG64/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ / 400,000.00 01/1212017 04/12/2017 27/1212017

'1 2017.9939 PMG64/R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION DIRECTA $ / 400,000.00 . 01/1212017 04/1212017 27/1212017

I 2017.9946 PMG621R33/SH/2017 OBRA PUBLICA ADJUDICACION OIRECTA $ / 250000.00 01/12/2017 04/1212011" 27/1212017

/ (
.)
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Anexo AOA-Q3

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas

Al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

Vi encla del contrato
Fecha de inicio Fecha de terminación

04/12/2017 27/12/2017250000.00 0111212017

Monto contratado Fecha de-contrato

. E NO SE.HA OMITIDO INFORMACICN ALGUNA

" Modalidad
de ad udlcación

AOJUOICACION DIRECTAOBRA PUBLICA

Objeto del contrato-Núm. de contratoNo.

2017-9951

~CIA lit
~ .•..c~ <J
Q OP"•..••••nOO;\'41..<,~;¡; .,.t'~ ;'¡.. ~ ('/NG. ROlANDO oRTIZ RNANDEZ
W ;: E l r - PRESIDENTE MUNICIPAL
It v £'. i? 'Jll AUTORIZO
'> "''$~'- .!! A'líi ..pYJ,.

ADMINISTRACION
2015.2018
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Nombre del Ente Público (a)

Relaci6n de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Oel1 de enero al31 de diciembre de 2017

H, AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

Anexo AOA-04

- - . - - - .

No. Dependencia o Instancia Denominación del programa Monto total del convenIo Monto de aportacIón de
Dependencia ejecutora VIgenciala enUdad que reporta

2017.2553 CONAGUA SC-AGUA POTABLE • 3,101,768.50 • 1 550,884.25 • 1,550 884.25 '7'
2017-6690 CONAGUA SC-AGUA POTABLE • 245344.64 • 122,672.32 • 122,672.32

2017-7485 SEDESORE $-DESARROLLO URBANO S 419,999.99 • 330000.00 • 89,999.99

2017-8674 SEDESORE EDUCACION S 420,000.00 • 330,000.00 • 90,000.00

2017-6396 eFE SG-ELECTRIFICACION S 89,838.65 • 44,919.32 S 44,919.33

2017.6397 eFE SG-ELECTRIFICACION S 245,461.69 • 221,713.69 • 23,748.00

2017-6458 eFE SG-ELECTRIFICACION S 298 722.20 • 149361.10 • 149,361.10

2017-6459 eFE SG-ELECTRIFICACION S 237,547.60 • 118,773.80 • 118773.80

2017-8576 SEDESORE SG-ELECTRIFICACION $ 36,418.02 S 18,209.01 • 18,209.01

2017-8577 SEDESORE SG-ELECTRIFICACION • 72,836.04 S 36,418.02 $ 36.418.02

2017-8578 SEDESORE SG-ELECTRIFICACION $ 36,418.02 • 18209.01 $ 18,209.01

2017-8579 SEDESORE SG-ELECTRIFICACION • 36,418.02 S 18,209.01 • 18209.01

2017-8580 SEDESORE SG-ELECTRIFICACION • 36,418.02 S 18,209.01 $ 18209.01

2017-8581 SEDESORE SG-ELECTRIFICACION $ 145,672.12 S 72835.06 • 72,836.06

2017-10291 SEDESORE SH-VIVIENDA • 21,096.00 $ 21,096.00 • -
2017-1029- SEDESORE SH.VlVlENDA • 10,500.00 • 10,500.00 S -
2017-10291 SEDESORE SH-'V1V1ENDA $ 4,147.00 • 4,147.00 • -
2017-8566 SEDESORE SH-VlVlENDA • 62,408.96 $ 31,204.48 • 31 204.48

2017-8567 SEOESORE SH-'VIV1ENDA $ 28,084.04 • 14,042.02 $ 14,042.02

2017-8568 SEDESORE SH-VIVIENDA S 3,120.46 $ 1,560.23 $ 1,560.23

2017-8569 SEDESORE SH.'VIVtENDA • 37,445.38 • 18,722.69 • 18,722.69

2017-8570 SEDESORE SH-VIVIENDA • 12,481.80 $ 6,240.90 • 6,240.90

2017-8571 SEDESORE SH-VlVIENDA • 9,361.36 • 4,680.68 • 4680.68

2017-8572 SEDESORE SH.VlViENDA S 3,120.46 • 1560.23 • 1,560.23

2017-8573 SEDESORE SH-'VIV1ENDA • 3,120.46 • 1,560.23 S 1,560.23

2017-8574 SEDESORE SH-'VIVIENDA • 9,361.36 • 4,680.68 • 4680.68

2017-8575 SEDESORE SH-VlVtENDA • 12,481.80 • 6,"'0.90 • 6,240.90

2017-9005 SEDESORE SH-VlVtENDA • 200000.00 S ,..1"""'00 • 100,000.00

2017-9006 SEDESORE SH-'VIV1ENDA ./ } • 150,000.00 S 4,000.00 S 75000.00

2017-9007 SEDESORE SH-VIViENDA ( / • 50,000.00 S ff 25,000.00 • 25,000.00

'y(;.. J, 45/7~r:Ojalde2

,-
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Anexo AOA-04
Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias

Oel1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) H, AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

2017.9016 SEDESORE

2017-9017 SEDESORE

4'1';)
filo •

\~Q
ADMINISTRACION

2015-2018

Monto total del convenIo Monto de aportación de
Vigenciala entidad que reporta Dependencia ejecutora

$ 100,000.00 • 50,000.00 • 50 000.00

• 100,000.00 $ 50,000.00 $ 50 000.00

• 150000.00 $ 75000.00 • 75,000.00

• 100000.00 • 50 000.00 • 50,000.00

• 150,000.00 • 75,000.00 • 75,000.00

• 100,000.00 50,000.00 • 50,000.00

• 250,000.00 125,000.00 • 125,000.00

• 100,000.00 50,000.00 $ 50000.00

• 150,000.00 75,000.00 $ 75,000.00

• 200. 200,000.00

OS Y QUE NO SE HA OMITIDO IN ORMACION ALGUNA

TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

DenominacIón del programa

SH.'VIVIENDA

SH- 'VIVIENDA

SH.'VlVIENDA

SH.'VlVlENDA

SH.'VIV1ENDA

SH.'VlVIENDA

SH-'VIVIENDA

SH.'VIVIENDA

SH-'VlVIENDA

SH.'VIVIENDA

DependencIa o InstanciaNo.

2017.9014 SEOESORE

2017-9015 SEOESORE

2017.9008 SEDESORE

2017-9009 SEDESORE

2017-9010 SEDESORE

2017.9011 SEDESORE

2017.9012 SEDESORE

2017.9013 SEOESORE

ADMINISTRACION
2015.2C18
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RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN Y VEHICULOS

Nombre del Ente Público (a municipio de Guadalcazar S.L.P.

Anexo AOA-05

Númerode Númerode
factura inventario

(11

No.

progr.

(2)

Descripción

(31

Marca

(4)

Modelo

(5)

Número de serie

(6) (7) (8)

Resguardo

Departamento Persona1

(8)

Condiciones
generales

(10)

foto

•

I:AMIONETAPICK UP

2 CIS1£R1lA

CNEVROUET (COLORADO)

IIffiRIIAl:IOIlAl

20 IGCCSI392'11120G619

2000 3H1l1AMRAIN080AIAG

SIO

SIO

.001

VE.00l.8

Secretaria general
PESIMAS

mg. ~berlD HemandezSalas

(SIN MDlDR)



_.

3 CAMIONETA

4 CAMIONETAfllDtrnER

S CAMIDNETAPICt UP ASD

DDDSE RAM

NISSAN

ffiRD

199B SIN Mffi ~SIBI.E

2D12 3N6DD23T'1CKD493BD

2DD4 2RRmX41:A471J19

SID

SID

SID

.DD2

.DD3

.DD4

SllJuridad pubica

Seguridad ¡>ubica C.Iil&pe Estrada Barajas

C.IilI;pe Estrarla Bara~s

Regulares



-'

6 CAMIONETAPICKUP

7 CAMIONETAPICKUP

8 CAMIONETACHRYSlEll

!DBO,1,

roRO A50

OAKD!A

200B IETP\'/I,53BK06BIBI

20 3F1RSrn,7MAZ3,36

2006 IIlIIIE,BKXBS5722,5

SID

-005

VIi-006

OD!

dasamlfuJ sucial

Oesarrollo Social

Tesorerfa .

Manuel Humara Puante

C. Manuel Humara Puente

LA lrancisco Javier PIre¡
8alT'dn

Regularas

'.~



-'

8 CAMIONETAPI¡K UP FIlROA50 2003 3mFm73M834830 SIO '/Il-008 Oe"mrlln Ay"""",,"' Martin lmm Salas Regulares

10 !:ARRO NISSAHlSURU 11 2001 3NIEB315~K331B6B SIO '11;-008 SMOIF ¡,lll_a Bamln Rayos Regulares

.

I:AMI0NETAPI¡K UP ¡HEVROUET 201 m¡NmHBFZ250153 GA030386 '/Il-0I0
SMOIFlra~ado d, paml" e, l.orenza BalT'l1n RByas buenas11

'''''.~-'.:'- '-. jt: -,.



12 CAMIONCI1O

13 CAMIONETA FRON1lER

14 CAMIONETA (3 TON.)

RENAULT

NISSAII

BMC

201 RAORBOY4B0I55

2012 3NB0023TDCKD513'!

2001 3GBKG34B21MIIB005

S/O

S/O

S/O

-011

¥U-0I2

-013

SMOIF

SMOIE

3MOIF

C, Lorenz, B'!TIln Reyes

C.lorenza SalTÓn Reyes

C, In","" Barnlll Reyas

COMOOATO

COMOGATO

Rogul,res



15 GAMIDN£TAPICKUP RlROA50 2002 IfTRRl7242KA4B220 !G.0I4 81lNiciDs munit:ipalas rll'So Palomo livarez Ragul.MlS' malas

• 510

lE CISTERNA CHEVROlfl 200 3JBI'1lIIC2EMIID47I VIi-0I5 Obras pubEcas C. 5a1omOnAg~1ar II<ra RBgUIares

510

n CISTERNA I¡¡¡¡RNACIDNAl ISSB IHTlO1VH2JHM22S1 !G.OIE Obras [lIIbticas C. SalnmOn Agular lI<ra R'!IuIa"s

510

•

~
¡
1

:~~,



lB CISTERNA DDD6E 1993 3B6WEBBB4RM51r153

SfU

\1;-Da Obras pubf",s Ualomlln A¡¡uiIar ~'" R,gulares

19 CISTERNA DDD6E 19B4 S/D SfU \1;-U1B Obras pubfrcas C. Salomlln A¡¡uiIarV."

Escrito aclaratorio respecto
a que los vehlculos con
clave de inventario V~17

VG1l18 Corresponden al
mismo vehlculo, pues el
modelo 1993 de la cisterna
marca DODGE es el que
ostenla el número de serie
3B6WE6664RM511753

2D MDTDCDNRlRMADDRA CAl A2 S/M 4362116

SfU

\1;-019 Obras publicas R"!Iulares



11 ClmRIlA fREIGHnlNER RBO 1999 SINDAm~SIBLE 16-010 illra, ptiblitas C. Sa\Jmón Ag•.,.V"" RegiJare,

sm

10Ul
sm

11 OOIIDNETAPICKUP mRO 3fTRA1111'111A14414 VE.Oll llrn pubE", C. Sa~món AguiJar\\era Regulare,

sm illras ptJbIitas C. Salomón Ag~r \\era Regulares
13 OOIIDNETAPICKUP NISSAN 1994 4MSU011D041'll VE.D11



24 CAMIONETA PIOK UP OHEVROlET 199 2GTEOl9RWl5BS435 VG-023 Obras publicas C. Salomlln Aguilar Viera Regulares

25 OAMIDNETA PIOK UP OHEVROlET 2004 IBOEOl4 114T14215029B VB-024 sindicatura Ing. Efrarn Monsiváis Vázquez chatarra

SIO

2B SUSURSAN OH£VROlET 1994 300E02BKIRMIDQl49 VG-025 sindicatura Ing, Efrarn Monsiváis Vázquez Chátarra

.

SIO



'lI OOIIDNETA P[CK UP CHE'lROUET 1995 36CEC30l<X8NID2096

¡ID

.026 3irnfrcatura Ing. EIm. Monmis \';lzquez CI1alan'a

28 OOI[ONETA PICK UP 0006E RAM 4000 [999 386MC36lSXM520903

¡ID

.O'll fll"SD Palumo A1aval'Bl Regula""

29 OOIIDNETA P[CK UP fUROE.150 20D3 3ff1l12X3M8241E5 .028 sindicatura
Ing. Efrnrn M,,,!vais 1\11quBl



30 CAMIONETAPICK UP OOOOERAM4000 1932 3B lHE28lBNM528823

SID

S/O

VG-023 sindicatura Ing. Efrnrn Monsiv~isVáZqUBZ Chatarra

32 CAMION (VlllTEO)

31 CAMION (VlllTEO) OOOOEPO-OOO

aORTON) INTERNACIONAl

!S84 l4-11358

!S38 2HSF6B1RBNC054418

3/0

3/0

VO-030

VG-031

Se:riicios municipales

Obras publicas

TIrso Palomo Á1varez

C. Salom~nAguilar Viera

chatarra

Regulares



\

36 CARRO

:¡¡ CAMIONETAPICK UP

;

i

3B CAMIONETA
I
I

I

I

33 ClmRNA

3\ ClmRNA

35 ffiAXCAVO PAYlDOER

BINA

¡¡¡RD

PAYlDOER 920 CATERPIllAR

19B9 SINCAro~SIBII

19BO UlDII77IiB

P2S07 (62m9l21

o

S/O

S/O

S/O

-032

-033

-D3\

sirnflCiltura

sindicatura

sindicatura

o

Ing. Efram MlIIlSivllisvazquez Chalan'a

Ing. Efram Monsivlis Yazquez Chatarra

Ing. Elnfn MlIIlSivllisYazgllBl Chatarra



39 CAMIONETA OOOGERAM 198 184039187li0580 ffi.038 sinolCatllra "9. Ell"~ Mon-;iv;lo Vilzq¡mz Chatarra

SID

40 CAMIONETA (3 1ON.) HIRO f'J50 2000 3HIKf3618YMA5069 VG.039 sindicatura Ing. Efrarn MonsiYi!o Vlzquez pesimas en un talblr mecanit:tl en
SLP

SID

4\ CAMION HIRO 1992 IRlJE31MIPHA50904 VG.040 sindIcatura Ing. Efrarn Monsivlls Vlzq"" Ghatilrra



42 CAMIONETA GHEVROIfT(GUA~N) 1994 3GGEG2SKRMI422B3

SID

OONA~ONATITUlO
GRATUITODE SEOESO
Al AYUIITAMIEN1lI. .041

S,,",~riDCOMODATOa
Comunidad "colonia agrCcola san
Josa" para trastroo de alumnos
a GBETA123 C,ni", os. Rigobarto H,mandez Sala,

BUENAS

43 TRACTORBUlOOlER

44 GOMBI

lJ7G

VOlKS WAEEN

SIM S513051

19B2 21N000SSIB

SID

SID

\1].042

\1].043

sindicatura

sindicatura

1n9.Efrnft'1MonsiváisVázquez regulmts (comunidad mantmita)

. os. Efra~ Monsiváis Yalqum I:ha~m



Secretari, COMOOATO,
&omunidad "¡¡¡ campana~ para Ing. Rigobsrta ftRmandez Salas
traslada de alumnos a pozas de
mta ana. GuadalcazarSU.

4S OOIIDHETA

46 WIIDHETAPICKUP

41 OOIIOHETAPICKUP

CHE\1l0lfl AOVENlURE

RlRO

RlRO

2001 IGHOXD3E910285m

1999 3RUFmllXMA312S3

1995 3ffif'2SH6SMAJ1900

SIO

SIO .

-044

-04S

-046

sindicatura

sindIcatura

Ing. EfrarnMonsivi1is Vázquez ChatalT'íl

Ing. Efra~Mansi'folis Vllquaz Ch'taml

o
O
O
W
CJ1
O

." ---=-'--;"'" ~- "'-'==----"""-~ -""-." - ._~ .•. - .-.- ~ ..•.. -.--..- ..= _-_-o"~ =_~- = --._--. - -:: - ~_- ~ o ~_ .- --.
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mg. ¡1m. MonsivllisVa.qlll!l Chal,""

.,

51 CAMIDlIETAPICKUP

52 CAMIONETAPICKUP

CHE\1!Om

RlRO

2006 16Cm~26Z245B14

1S99 3fYOR.7'l2XMAll6B1

SID

B-15621

SID

'/6-050

'/6-051

ProtecciOn Civil

sindicatura

Sergio Casbllo Moreno Regular.,

53 CAMIONETAPICKUP RlROf250 Xl! 1S9 IfTTIFI1Il7tIKAIJ912B

SID

-052 sinlfrtatura In9. Efrarn McnsiváiS Vazq11P.l Chataml



54 I:AMIDN£TA

55 CAMIONETAPICKUP

56 CISllRNA

OOOOERAM

!URO

!URO

•

SIM

ISSB 3B6HCI6XWM2S330B

I9S4 3F1!f'15N4RMA034S6

SINOAm~SIBlE

SID

SID

SID

-053
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Nombre dl!1 Entl! Público (8) H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR

Relación de oficios de designación dl!1 supervisor por obra

Al 31 de diciembre de 2017

AnO;l[O AOA-06

NO.dtl o;6dulll
profesional

,. No, Nomb,.. ~ la obrtl o leelón LOl;aUd'd y/o Colonia , Monto o;omraado Fe<:ha de o;omrato Nomm d.1 Contratlsta de 1lIObf1l
Nombre del SUpervlSOf de 1lI
obra desl"Nldo por .1 H.

Ayuntamiento

Numero df! oflclo de
dnlgnao;ion del

lupervlsor dtl obra

.GrlldOfNIdmo dI!
e$ludi01l d.!
lupervilOf

Numero d", ofjdo
do dn1llnllo;Ion
dellupervls01 d",,,~ J",flllnmendialO Superior

2017-100llll
7011.1803
2011-1804

7011-1805
2011.1806
7011.1&40
2(111.1&45
2011-1559
7011-181&
2011.1SS3
7011.1S11
1011.2535

1011.11115
1011.11155
7011.1Ila1
2011.1IlM
1011-29$9

7011-1m
2011.11191

1011_1IllI5
7011-1IlUll
1011-3001
2011-3Cm
1011-3003
1017-C11~
2017-9135

1011~

1011.0135

1011_;1084
1011-3051

2011-310'2
1017-312'3

2017-32'58

1017-3310

1011-3338

1017-37Vl

1011.3101

1011-31113
1017-39150
2017040'20
1011-40'22
1017-5530
1011-$&40

7017-5855
2017""109
1011.(l3M
1017-«m11
1017~

1011-e813

7017...,n3

2017_1C11l
1011.1C2'3
1017_148$

2011.as«1

IoIEJORAMl!NTODECOM!DOR COMlJN1TAAIO POZAS DE s.o.NTANUt COIiTAATO
EOUIPPJoIIENTODE POZO PROFUNDOPARAAGUAPOTAStE COl.OffiAAGRIcOlA SANJOS!: CONTRATO
ELECTRIFICACl6t'fDE POZO PROf'I.JNOOPAItA AGUAPOTABlE COlOffiA AGRIcot.A SANJOS(: CONTRATO

~~=.AC;: Er:-AP~ETO HIDRAUUCO EN PRIY. SAN GUAOALcAzAA CONTRATO

CONSTRIJCClónDEVAOOYG~ SANTAMARlAOE 1£00,,"1£ CONtRATO
AMPUAC DE REO DE OlSTR1BUC DE AGUAPOTABlE EN G"Aoqc4ZAR CONTRATO
AMPl,.LAC DE RED DE DlSfRl DE AGUAPOTABlE EN G' 'A[)O.lC1ZAR CONTRATO

CONSfRUCCIONDEOllA DECAPTACIÓN POTR!RITOS COttTRATO
CONSTRUCCI6tICE UNlOAD1lE0lCA SAN IGNACIO CONTRATO
CONSTRUCCIÓNDE SISTEIAADEAGUAPOTABlE El JICOTE CONTRATO
AU.F'UAClónDEREDDEOISTRIIl\..ICIllNElbCTRICA UIlPOt.VORA CONTRATO
AMPLIACiónREODEOISTRlSUCl6NE~TFlICA El OUEUTAl CONTRATO
CONSTRUCCIÓNDEOUAOE CAPTAClOOEtl PRt;SA CE PRESA.DEGUAOA!.UPE CONTRATO
CONSTRUCCIÓNDEDETECHAlXlENESCUEUIlPRIMARIAFR RANCHOtMVO CONTRATO
CONSTRUCC DE DE TECHAlXl EN ESCUEUIl TEtE PROGRESO CONTRATO

CONSTRUCCIÓNoe TECHADOEN ESCUEUIlPRIMARIAEMIl ELHU1ZACHE CONTRATO
CONSTRUCCIóNDEN.LA EN EMSADOIlDEGl 'AOAlCAZAR GUAOALCÁZAR CONTRATO
CONSTRUCCIÓNDEAIJI.AENTELEBACffiU£RA.TOUIlPOl.VORA UIlPOt.VORA CONTRATO
CONSTRUCCI DE SERVICIOS SANITARIOS EN PEYOTE CONTRATO

DE SER••••ICIOS SANITARIOS EN CHARCOBt.ANCO CONTRATO
CONSTRUCC DE SERVICIOS SANITARIOS EN UIlVENTNiA CONTRATO
CONSTRUCC DE TECl-IAOOEN ESCUEUIl TELESECUNDARlASANCAAlOS CONTRATO

AMPUACtONDEREO DEDISTRIBUCIÓNEU:CTRICAENBUENAV1BUENAV1STA CONTRATO
AII.!'lIAClONCE REO DEOISTR1BUCIÓNEU:CTRICAEN HU1ZA ELH\JlZAoCHE CONTRATO
AMPLIACIONDEREODE OlSTRll!UC/ÓNruCTRICA CHARCOCERCADO CONTRATO
AMPLIACIÓNDEREODE OISTRlBUClONEU:CTRICA ENTRONQUEDE IAATEHUAlAELHIJ1lACHE COHTRATO
AW'l..lAC1ONDEREDDE DISTRIBUCIÓNEL£CTRICAEN SOlE SOlEDAD DEUIlBIZNAGA CONTRATO
AMPl.lAC1ONDE REODEOlSTRmuclÓN EU:CTRICA PEYOTE CONTRATO
AMPUACIÓNDE REODEDlSTRtBUClONEt.£CTRICA RANCHONUEVO eotmlATO
EOUIPAIoIIENTODESUBESTACIONEU:CTRICAEN lOSAMOt.ES LOS AIoIOt.ES CONTRATO
MEJORAMIENTODECASADESALUDDELAHINCADA UIlHINCADA CONTRATO
ME.IORAMIENTODECASADE SALUDENCHARCOB1.ANCO CHARCOB1.ANCO CONTRATO
CONSTRlIOC DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAPOlVORA CONTRATO

CONSTR\JCCIÓNDE se ACCIONESDE PISOS FIRME. ELPUERTO DEUIlCLAVEWNA comAATO
CONSTRucclON DES CUARTOSOCRMJTORIOS CA1JCERODECHARCOCERC.AOOELP CONTRATO
REHAallrTAC/6NOEc.<l TECHOSFIRME El JICOTE CONTRATO
REHAaIUTACJ6HDE 32 TECHOSFIRME PUtRTA DE JESúS MARI.•• LAROSfTA CONTRATO
AMPt.IACIONREDDE DRENAJEENCAU.E PINO SUAREZ GUAQO.l.CÁZAA CONTRATO
ReHMlllT.t.Cl6N DE 11 TECHOS FIRMECOHUMINAGAlVAM CRUCERODECHARCOCERCADO El P CONTRATO
AIoIPl.IACJ6NREODE 0REliAJ'E EN PRIV.&ANTAROSAlJA GU-'OAlCÁlAA CONTRATO
AMPLJ.t,C1óHDEOR£.NAJEENPRIV.ÁV1l.A GlJAl':l.ALcAzAR CONTRATO
CO/IISTRUCClOHDETECHADOENESCUEUIlTELESECUI«),O,RIA SANTODOMINGO CONTRATO
CO/IIS'TRIJCClONDETECHAOOEN JARo/N DENlr.os IGNACIO LASNEGRITAS CONTRATO
AMP!.IACIÓNDE ReO DEOISTRt8UCOO El!:CTRtCA &ANTODOMJNGO CONTRATO
CONSTRUCC!OHDE 1CUARTOQORlolJTORIO PUtRTA DE JESúS MAR(A,LAROSITA CONTRATO
REHABllITAClONDETECHOS DOMINGOGÁMEZ COtlTRATO
REHABJI.ITACIONDETECHOS ELJAUJA!. CONTRATO
EOVIPAMIENTODEPOZO PROFUNlXl GUADAl.cAzAA CONTRATO
CONSTRl.fCClOHDESERVICIOSSANlTARIOSEN JAROINDENI UIlCAMPANA CONTRATO
cClNSTROCC:lONDE ••••A,OOENCAlLE ARROU.O GUADALcAzAA CONTRATO
CONSTRUCCIÓNDELINEADE CONOlICClONDEAGUAPOT.-st.E COlONIA AORICOu. SAN.IOSl: CONTRATO
CONSTRUCCIÓtIDEAUI.AENESCUElA PRIMARIADEAeREGO A6REGO CONTRATO
CONSTRlICCIOtl DE EsPACIO AUNENTARIOOlF COMEDOR SANIGNACIO CONTRATO
SUMlNISTROE IHSTAL.ACIONDEESTUFAS ECOlOGlCAS EL H\JIZACIiE CONTRATO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-- - - -
225 252 (3 01/12J1017 LEAO. MARIO "'LBERTO LO'ERACHAROUEÑO JUAN ALBERTO GARCIA REYES CESOC~11 PREPARATORIA MANUELHUMARAPUEKTE
133 5113,38 9/05121)11 ARO. JOSe: "'LaERTO GARC6IA ESCAREfro JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOC5OlllOSI2011 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTe
122.107.81 15IOGI2017 ARO. .lOSe: ALBERTO GARCOIA ESCARE/ilO JUAN "'LBERTO GARCIA REYES CESOC509Jl)5I2I)11 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE

(7(.78038 28/0(12017 NO. ALVARO GABRIEL CARR1ZALEZHER~O": JUAN ALBERTO GAR<;IA REYES OESOC5oOWOSt2011 PREP"'RATORIA MANUEL HUMARApueNTE
Inl81A,77 2&'0412011 LEAO. MARIO AlBERTO lOERA CH.AROUEIÍro JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOC5OllJ05I2I)17 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUEKTE
lTe89H7 """"''' INO, JESÚS POMPEYO LÓPEl ALMAGUER .MJ.ANALBERTO GARCIA REYES OESOCS09IOSI2017 - PREPARATORIA - MANUELHUMAR'" PUENTE
1110511101 """"''' INO. JeSús POMPEYO LÓPEl ALMAGUER JUAN AlBERTO GARCIA REYES OESOCSOlllOSI2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUEKTE

"' .." OtlO6l2017 LEAO. SAVL BRIONES BANDA JUAN AL8fRTO G"'RCIA REYES OESOC5OSl105I2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE
C1( 533 901 UIlWI2llI1 ARO. JOSe: ALBERTO GARCOIA ESCAREIÍro JUAN AlBERTO GARCIA REYES OESOC509lO5I2017 PREPARATORIA MANUEl HUMARA PUEKTE

1550 5&125 1C1.'0812017 AAO. JOSe: ALBERTO GARCóIA ESCAREIÍro JUAN ALBERTO G.4.RCIAREYES OESOCS09lO5l2t:ll7 PREPARATORI'" MANUEL HUMARAPUEKTE
1ll83oo30P 12/0612017 LE..A.O SAUl BRIONES BANDA JU¡\N ALBERTO GARCIA REYES OESOC5OlllOSI'2017 PREPARATORIA MANUEl. HUMARAPUEKTE
1CI3.0(11.51 """"" lNO. ALvARO GABRIel CARR1ZALEZHERN JUAN ALBERTO GARClA REYES OESOC509105I2011 PREPARATORIA - MANUel HUMARAPUENTE

"' .." 111O'll12ll17 L.E.A.O SAUl BRIONES BAND'" JUAN Al.8E:RTO GARCIA REYES OESOC5OllJ05I2I)17 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUEKTE
180000,00 0SI0912017 NO.'ALVARO GABRIEL CARRlZALEZ HERNM'O JUAN Al.8ERTO GARCIA REYES OESOCS09105I2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTe
18000000 0010912017 NO . .Al.VAROGASRIEL CARRlZALEZ HERNÁ JUAN ALBERTO GARCIA REYES DESOCS09IOSI2017 PREPARATORIA MANUEl. HUMARA PUENTE
9ol9.S991l1l ltlO9l2017 L.E.•••,O SAUl BRIONES BA.NOA JUAN At.8ERTO GARCIA REYES OESOC5Oll105I2017 PREPARATORIA MANUEl HUMARA PUEKTE
InAllIl'óIllll lQlO712017 L.E..A.O SAUl BRIOHES BANDA JUAN AUlERTO GARCIA REYES CESOCSOQlO5I2I)11 PREPARATORIA MANUEl HUMARAPI.JSNTE

$O""" 28111l/2017 ARO. Jase: ALaERTO GARCóIA ESCAREÑO JUAN ALBERTO GARCIA REYES DESOCS09IOSI2011 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE
280.00000 1310712011 NO. ALV"'RO GASR1EL CARRlZALEZ HERNÁ JUAN "'LBERTO GARCIA REYES CESOC509lO5I2011 PREPARATORIA MANUEl HUMARAPUENTE

"' .." 1310712017 NO. ALVARO GABRIEL CARRtL\LEZ HERNÁN JUAN ALBERTO GARCIA REYES DESOCS09lO5I2011 PREP"'RATORIA MANUELHUMARAPUEKTE

"" .." 2311012011 NO. ALVARO GABRIEL CARRIZALEZ HERNÁNO JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOCSOll105I2I)11 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE

"' .." 1711112011 OO. ALVARO GABRIEL CARRIZAl..EZ HERNÁNO JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESQC5Oll.9SI2011 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE
57 725215 OESOCSOll.lOSl2011 PREPARA TORt••• MANUEL HUMARAPUENTE
1018((.nI CESOC5Oll105I2017 PREP"'RATORIA MANUELHUMARA PUEKTE

"..."
00, ALVARO GABRIEL CARRIZAt.EZ HERNANOE. JUAN ALSERTOGARCIA REYES

OESOC5OSl105l2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUEKTE...." 0111212017 DESOC5OQIOSI2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE

"$O" DESOC5OlllOSI2017 PREPARATORI'" MANUELHUMARA PUEKTE
701131.l1O OESOC5Oll105I2017 PREPARATORIA MANUel HUMARAPUENTE
112531,(5 OESOCSOlllOSl2017 PREPARATORt ••• MANuel HUMARA PUENTe
lC7110000 tw1082017 NG. ALVARO GABRIEL CARRlZALEZ HER JUAN Al.8ERTO GAReIA REYES OESOC5Oll105I2I)11 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE
22110'1.110 O6ItOl2017 LEAO. MARIO At.8ERTO LOERA CHAROUEfro JUAN ALBERTO GARCLAREYES OESOC5OM)5I2I)11 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE

"''''''' O8IHll2017 NG. ALVARO GABRIEL CARRlZALEZ HER JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOC~11 PREPARATORIA MANUEl. HUMARA PUENTE
:ItIOooo,oo 2611012017 "'RO. JasE ALBERTO GARCÓIA ESCAREÑO JUAN ALBERTO GARCIA REYES CESOCSOlllOSl2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE
&4(110 l!JIl """"" LEAO. MARIO ALBERTO LOERA CHAROUEÑO JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOCSOll105I2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUEKTE
21000000 21100/1017 NO. ALVARO GABRIEL CARRIZALEZ HERNÁ JU"'N "'LBERTO GARCIA REYES CESOC509lO5I2017 PREPARATORIA MANUEl. HlJMARA PUENTE
l!15c2588 31105121)17 L.E.A,O SAUI. BRIOHES BANDA JUAN ALBERTO GARCIA REYES DESOCSll9lOSl2011 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE

1088811,85 22IW2O" L.EA.O SAUl BR10HES BANCA JUAN ALBERTO G"'RCIA REYES CESOCSOll105I2I)11 PREPARATORIA MANUSl HUMARAPUENTE
51l! 11l1.~' """"''' INO. JeSús POMPEYO LÓPEZ ALMAGUER JUAN ALBERTO GAReIA REYES OESOC5Oll105I2I)11 PREPARATORIA MANUELHUMARAPUENTE
381 (70&1 2110612Ot1 HG. ALVARO GABRIEL CARR1ZALEZ HERNÁN JllAN "'LBERTO G,I.,RCIAREYES OESOC~SI2OI1 PREPARATORIA MANUELHUMARAPUENTE
350 30ll &O 0710112011 tHG, JESÚS POMPEYO LÓPEZ AUMGUER JUAN ALBERTO GARCIA REYES CESOC5OllJ05l2011 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE
22304338 131012011 L.E.A.O. JOSl! GUAOAl.UPE GUZM.ANVI JlJAN ALBERTO GARCIA REYES OESOC5QMlS/2l)17 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE
37( 000 00

""""" " NO. ALVAAOGABRIEL CARRIZALEZ HERNÁN JU"'N AlBERTO GARCIA REYES oeSOC~5I2017 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE
18000000 0610912017 NO. ALVARO GABRiel CARRIZAl.EZ ~ JUAN ALBERTO G.4.RClII REYES OESOC5OMl5l2017 PREPARATORIA MANUEL HUMARAPUENTE
131 000.00 o.c~17 NO. ALVAAOGABRIel CARR1ZAl.EZ HE JUAN AlBERTO G"'RCIA REYES OESOC509lO5I2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUEKTE

".." 0211012017 L,E..A.O SAUL BRIONES SANO,," JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOC5Oll105I2I)17 PREPARATORIA MANUel HUMARA PUENTe
1IlOMl5,29 0211012017 L.E..A.O SAUl BRIONES BANDA JUAN AL6ERTO GARClA REYES OESOCSlt'/ll5I2017 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUENTE
88111C,n 0211012011 L.E..A.OSAUL BRIONES BANDA JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOCSOll/ll5l2011 PREPARATORIA MANUEL HIJMARA PUEKTE
1Ila5Oll01 1311012017 L.E.A.O. JasE GUAOALUPE GUZMAN Vll.lA JUAN ALBERTO GARCIA REYES DESOC5Oll105I2I)17 PREPARATORIA MANUEL HUMA.RAPUENTE ~
"' .." 23t1012017 NO. ALVARO GABRIEL CARRlZAL.EZHER JllAN At.8ERTO GAReIA REYES CESOC5Oll/OSl2017 PREPARATORIA MAMJE:l HUMARAPUENTEQ1'7 11111llIl 0llI1012017 LEAO. MARIOALBERTO LOER.\ CHAROuer:ro JUAN ALBERTO G.4.RCIAREYES CESOC~17 PREPARATORIA MANUEL HIJMARAPUENTE

""'". 17110120 7 ARO. JOSe: ALBERTO GARCOIA ESCAREÑO JUAN ALBERTO GARCIA REYES OESOCS09105I2017 PREPARATORIA MANUEL lilIMARA PUEKTEQ
tIOO.OOOOO 01111 " L E.A.O SAUl BAlONES a....NOA JUAN "'LBERTO GARCIA REYES DESOC5Oll/OSl2017 PREPARATORIA MANVELI-IUMARAPUEKTE WClllmllll "" " I lAUOIA RODRIGuez ZAMUOIO JUAN Al.BERTO GARCIA REYES OESOCS09/0S/2I)11 PREPARATORIA MANUELHUMARA PUEKTE

7-V/
CESOCS09J05I2011 PREPARATORIA '"<:.r.4-7-- J-P-- -:1- -- -



DEClARAMOS a.vo PROTESTA

MANUEl HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PlFJlTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMA.AA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEl HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA P\JCNTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEl HtJMAAA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MAMJEl HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUEI'lTE.

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUSt(f'E

MANUEL HUMARA PUENTE

MANUEL HUMARA PUENTE

PREPARATORl"

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORI"

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATCRIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPI\RATORIA

PREPAAATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

PREPARATORIA

oeSOC509IOSI2017

DESOC509IOSI2lI11

OESOC5091OSJ2OIl

OESOC5119IOSI2011

OESOCS09IOSI2011

OESOC509JOSI2lII7

DESOC509Jtl5l2011

OESOC~5I2017

OESOC5091OSJ2017

OESOC5OelO5J2OIl

DESOC509lOSl2017

DESOCSOlllOSI2017

OESOC509JtlSl2017

OESOC509lOSl2011

OESOC509J05l2ll17

OESOC509105I2011

DESOC509/l1S12l111

DESOC509JtlSl2Ol1

OESOC509105I2011

OESOC5OWOSI2017

OESOC5OQ/05I2011

OESOC509IOSI2lI17

OESOC509m5l2017

OESOC509lOSl2017

OESOCS091OSJ2OIl

OESOC5OtlJtl5l2017

OESOCSO$lOSI2017

OESOC509105I2017

DESOC5OW05I2011

OESOC509IOSI2011

OESOC5091OSl2017

DESOC5OlllOSI2lI17

OESOC5OWOSI2017

OESOC509/OSl2017

DESOC509/l1512017

OESOC509/OSl2011

oeSOC509/OSl2011

DESOCS<XIIOSI2lI11

OESOCSO$105I2017

DESOC5091OSI2011

DESOC~SI2lII7

OESOC509105I2011

DESOC5091OSI2011

OESOCSOll105I2011

OESOC509JOS12017

OES0C509I05I2017

DESOC509/05l201 7

OESOC509105I2017

DESOC509lO5I2017

OESOCSOllJ05l2011

OESOC509IOSI2011

OESOCS09lO512Oll

DESOC5OSlJOSl2011

OESOC~SI2lIl1

DESOC50910512017

OESOC509lU5n011

OESOC50910512011

OESOC5091OSI2011

OESOC509/l1512011

DESOCSOllJ05I2011

OESOCSOM:l5l2Oll

OESOC509lU5I2017

JUAN AlBERTO GARCIA REYES

MlGua ANGEL VlUAlON ROORIGUU JUAN ALBERTO CARCIA REYES

UC. MARTIN ANGEL OIAl OE LEON "GUIRRE JUAN ALBERTO GARCIA REYES

lNG, ClAUDIA ROORIGUEZ ZAMUOIO JUAN ALBERTO GAReIA REYES

JUAN AlBERTO GARCIA REYES

NG. ALVARO GABRIEL CARRIZAlEZ KERNÁNOE JUAN Al.BERTO GARCIA REYES

NG, ALVARO GABRIEL CARRIZALEZ JUAN AlBERTO GARCIA REYES

Na. ALVARO GABRIEL CAAAlZAlEl

LEA.O SAUl BRIONES BANDA

!NG. JESÚS POMPEYO l6PEz ALMAGUER JUAN AlBERTO CAReIA REYES

l.EA,O SAUl BRIONES BANDA JUAN ALBERTO CARCIA REYES

ARO . .IOSe: ALBERtO GARCÓIA ESC4RE~ JUAN ALBERTO G"RC1A REYES

11'lG, ALVARO GABRIEL CARRIZAlEZ HERNÁNDE JUAN AlBERTO CARCIA REYES

ARO. JOSl AlBERTO GARCóIA ESCAR~ JUAN ALBERTO GARCIA REYES

lEAO. MARIO ALBERTO lOERA CHAROUE~ JUAN ALBERTO GARClA REYES

lNa. EFREN PONCE CASTRO JUAN Al.BERTO GARCIA REYES
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CONm.<'"
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"""""""""'" '""""""""""'" '""""'" '"CONTRATO

"""'" '"CONm.<'"
CONTRATO

"""'" '""""""""""'" '""""'" '"""""""CONTRATO

COIlTRATO

""""""l HUIZACHE comRATO

comR.ATO

"""'" '""""'" '"COtrrRATO

CONTR.ATO

CONTRATO

""""""CONTRATO

"""""""""'" '""""'" '""""'" '""""'" '"CONm.<'"
comR.ATO

CONTRATO

"""'" '"CONTRATO

"""'" '""""""""""'" '"CONTRATO

CONTRATO

""""""CONTRATO

"""'" '""""'" '""""'" '""""'" '"""""""CONm.<'"

""""""""""""

",,,,,-,,,,,,,
LAVEIlTANA

LAS N:EGR!T,t.$

PRESA DE G1JAOALUI'E

PRESITACEl T£PETATE

'''''''''SAN ANTONIO DE TROJES

SAN RAFAEL CE lOS NIETOS

SA.NTO DQI,lINGO

CHAACO CERCADO

"-"C<'"
El TERRERO DE lOS POS"DAS

LA HIHCAD"

lOS ÁNGELES ""'!.lERO UNO

PRESA DE G1JAOAI.lJJ>E

SAN JI..IAN SIN AGUA

",ro"
EHtRONOUE DE IAATEHllALA

POZAS DE $ANTA ANA

SAN AJAN SIN AGUA

£l MILAGRO DE GUAO"4.1JPE

CHAACO"'-'NeO

""""""""""PReSA OE. GUAOAluPE

lAS N:EGRITAS

SNfTO OOMINGO
_00
BUENAVlSTA

CHAACO"'''CADO
ElOVELlTAL

"""",'-"AA
LAN:EGRITA

LAVEIlTANA

\..AS NEGRlT AS

CRlJCERO CE CHAACO CERCADO El P

ElHUlZACHE

LAMEDlANl"OA

"'~.",,,,,-,,,,,,,
POZODE~

El PUERTO DE LA ClAVI':WNA

COlOMA AGRICOt.A SAN JClS£

SAN JUAN StN AGUA.

BUENAVlSTA

ElOU£UTAl

COlONIA >\GA1cot.A SAN JOSlO

"""",'-"AA
'" ~""""_00

El REFUGIO DEL AMPARlTO

POlOOE.~
NOR1AS DEL REFUGIO

El MIlAGRO CE Gl..IAOA.LUPE

CRVCERO POZAS DE SANTA ANA

"- """""'" """OS
SAN PEORO El AlTO

'mm

SUI,mnsmo E IHStALACION DE ESTUFAS ECOlOGlCAS

SlJI,tlH1smo E INSTALACION DE ESTUFAS ECOlOGlCAS

SUMINlSmo E INSTALACION DE ESTUFAS ECOlOGfCAS

$l.N1N1STRO E INSTALfo.CIOH DE ESTUFAS ECOlOGtCAS

SUIMlIN1STRO E !NST Al.AOOH DE ESTUFAS ECOlOGICI<S

SUM!NISmo E INSTAlAClON DE ESTU'AS £CClLOGICAS

SUMINtSmo £ INSTAl...o'CION DE ESn.F,t.$ I".COL.OGICAS

SlAlINlSmo E IH$TAl...o'ClOtl DE ESTUFAS ECOlOGfCAS

SUMINISTRO E IN$TALAClON CE ESTUFAS ECOlOGlCAS

SUlollN'lSTRO E tN'STALACION DE Pf<NELES SOlAAES

SUMINISTRO E IH$TAl.AC/Ofl CE PANELES sot.ARES

SUMINISTRO E INSTA1..ACIOtl PANELES SOlAAES

SUMINISTRO E IN'STAi.ACK)H DE PANELES SClLARES

SUMINlSmo E !NSTJlUoCION PANELES SOlARES

$UM1NlSmo E INSTAl.ACION CE PANt;LES SClt.AAES

CONSTRUCCION DE COMEOOf<

CONSTRUCClOH CE CUARTO [)()RMITORIO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORM!TORIO

CON'$TRUCCION DE CUARTO DORMITOl:lIO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO OClRMITomo

CON'STRVCCION DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO

CONSTR\..ICClÓN DE CUARTO OORMIT0R10

CONSTRUCCION DE CUARTO 0ClRM1T0R10

conSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO

COtlSTR1JCClON DE CUARTOS DORMITORIO ZemA 1

CONSTR1JCClON CE CUARTOS OOf<MtTORIO ZONA 1

CONSTR\..ICC.ION CE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1

CONST'R\JCCIOtl CE CUARTOS DORMITORIO ZONA 1

CONSTRUCCION CE CUARTOS 0ClRU1TORIO ZONA 1

CONSTRUCCION CE CUARTOS OOA'MITORIO ZONA 1

CONSTRUCClON CE CUARTOS OORMITORIO ZONA 1

CONSTRUCCION CE CUARTOS OORMITORIO ZOO" 1

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZO«"- 2

COHSTR1JCClON DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2

CONSTR1JCC1ON DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ZONA 2

CONSTR\JCCION DE CUARTOS DORMITOl:lIO ZONA 2

EQUIPAMIENTO DE SISTE""" CE AGU" POTABl.E

EOU1PAMIEIlTO DE POZO PROf'I.mDC)

AMPLIACIÓN DE REO DE DlSTRIIllJClÓH EI£CTRICA

AMPUACION DE REO DE OlSTRlBUClOH El£CTRICA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO OORMITORIO

CONSTRVCCION CE CUARTO DORMITORIO

CONSTR\.ICCI6N DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRI..ICClON DE CUARTO DOR'M1TORIO

CONSTRUCCiON CE CUARTO [)()RM1TORIO

CONSTRUCCIÓN CE CUARTO DORMITORIO

CONSTRlJCClÓN CE CUAATO DORMITORIO

CONSTRUCCtOH oe CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRVCCION CE CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO

CONSTRIJCC.ION CE CUARTO DORMITORIO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
REKAaI\.IT"ClIlH CE PlAZA CMCIl EN ESCUEU _

IlESTilURAClóN CE ll6VEDAS OOHOE SI: U81CAEN ws[OCE.utTE
5.ACRCI y ANExOS
ROtABllIlAClót. CE PI.AZACMCA. ESCUUA PftN.utlA • AODlFO I.M'U LA$ N£GRfTAS

CONSTRUCC DE TECtWXl EN ESCUELA PR£PARATOR EIlTRONOUE DE MATEHIJALA

2017~5111

2011-a5llS
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2011-9753

2011-$~
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2OU.m1

2017-911311

2011~

2017.09St

2011.lIlI25

2011.;n.l~,-
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H. AYUNTAMIENTO

OE GUADALc:.ieAR, S.LP.

TESORERIAl'lfIsB

MUNICIPAL • .,....
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO MGT-129/03/18
ASUNTO: Se informa sobre expedientes técnicos de

Obras y acciones ejercicio 2017

Guadalcázar, S.L.P. a 13 de Mar
"'e"O DEI. ESTADCONG" ~'. "l'URALXIUiGISl ••.•

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO RE6 i .
AUDITORA SUPERIOR DEL 2 8
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 01. () '3 '3 h, 15 M~~t6.

PRESENTE -.) ••••
OF~IALtA MA S

OFICIALIA DE PARTE
N dlS POiOSI, S.L.P... SA

, SINDICO MUNICIPAL

Los que suscriben C.C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, L.A. Francisco Javier Pérez
Barrón, Lic':'L!lis Francisco Moreno González e Ing. E/raIn Monsiváis Vázquez en
nuestro carácter de Presidente Municipal Constitucional, Tesorero, Contralor Interno y
Síndico Municipal, respectivamente; por medio de la presente nos permitimos
INFORMAR que se anexa copia fotostática de oficio NO. PMUN 675/02/2018 de fecha 6
de febrero del año en curso, firmado y sellado por personal de la dependencia a su digno
cargo, en el cual se indica que fueron entregados expedíentes técnicos-unitarios de
obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2017, del Ramo 33, Fondo de Estructura Social
Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, anexándole además un listado de
obrasJd\l<fiones realizadas.

()~ p. •••.CA-l:""j /l.t(,
•.• o .,'"''':. ~ 1-

H~M<' 'J,rieriort' f ~~");~¡r.~;'17
~ f'<. ~l;c..-;t., - 1.

" ~~:Iff1,~;?"?A~~,p

ADMINISiRAC!ON
20j5.2~'i8
ING. ROLAND ORTIZ RNAND"EZ

,\IRA ~v PRESIDENTE MUN CIPAL

l{'C~'1"), ~
1P 1. ~ "

AOMINISTRAIl'IIIiI. EFR IN I\IIQNSIVAIS VAZQUEZ
201>.2018

=============== ••••.RESPONSABILIDADYTRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2,centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADAlCÁZ6.R, 5.LP.

PRESIDENCIA 1~L 9
MUNICIPAL ~.
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

DEPENDENCIA:PRESIDENCIAMUNICIPAL
OFICIO: PMUN 675/02/2018
ASUNTO:Se envía expedientes de obras y/o
acciones ej. 2017

GuadalcÓzar. S. L. P. a 06 de febrero del 2018.~'....

Por este conducto hacemos de su conocimientos lo siguiente:

Remitimos a Usted, expedientes técnicos - unitarios de obras y/o acciones del ejercicio fiscal 2017 del Ramo 33.-

Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de Fortalecimiento Municipal, del municipio de Guadalcázar,

indicando el número de anexos que integra cada una de ellos. Se anexa listado.

AOMINISTRACIOffRESIDEN E MUNICIPAL
2015.2018

C.Cp. archivo.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ===================~
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


No. DE CAJA No. DE OBRA

1
1

1
1

1
1

LOCALIDAD

7431.7433 GUADAlCAZAR

3194 GUADAlCAIAR
3257 GUADAlCAIAR

3259 GUADAlCAZAR

5817 VARIAS lOCALIDADES

5832 SAN JUAN SIN AGUA

765 GUADAlCAZAR

5587 GUADAlCAZAR

A

PElERJA.
ES, UTILES y EQUIPO MENORES

DE OFICINA)

SERVICIO DE TRASLADO Y BIATICOS

RUBRO

ADMINISTRACION PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRACION PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA

ADM1NrSTRACION PUBLICA
ADMINISTRACION PU8l1CA

ADMINISTRACION PUBLICA
ADMINISTRACION PUBLICA

No. FOLIO lEFORT O ENGARGOLADO

99 lEFORT

10 ENGARGOLADO

10 ENGARGOLADO .

10 ENGARGOLADO

103 ENGARGOLADO

33 ENGARGOLADO

186 LEFORT

Z17 lEFORT

1840 GUAOALCAIAR
AMPUAcrON DE RED DE OITRIBUCrON DE
AGUA POTABLE EN CAllE JAVIER MINA AGUA Y SANEAMIENTO 125 lEFORT

-, ....•..=r-.r-.:... __ ~_



No. DE CAJA No. DE OBRA lOCALIDAD No. FOllO lEFDRT O ENGARGOLADO

2 1848 GUADAlCA2AR AGUA y SANEAMIENTO 134 IlEFORT
...-

2 18S9 POTRERITOS AGUA V SANEAMIENTO && I ENGARGOLADO ..><:

2 2978 PRESA DE GUADAlUPE CON AGUA Y SANEAMIENTO 2&8 IlEfORT ro--
COLONIA AGRICOLA SAN CONS

2 7419 JOSE OISTRI AGUA y SANEAMIENTO 210 IlEfORT -CONSTR
2 66&2 lOS PINOS OJSTRIB AGUA y SANEAMIENTO 41 I ENGARGOLADO '¡C
2 9624 El JAUJAl CONTRU AGUA y SANEAMIENTO 39 I ENGARGOLADO

CON5TRU
2 &105 SOLEDAD DE LA BIZNAGA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 38 I ENGARGOLADO

COlONIA AGRICOlA SAN EQUIPAMIENTO DE POZO PROfUNDO
2 1803 JOSE PARA AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 42 I ENGARGOLADO

El PUERTO DE lA
2 9629 CLAVElLINA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA Y SANEAMIENTO 1133 ILEFORT DE 3

$ ~'"-.--- "" ••• _- - ~----- '~"-"---- • - ..,.....,.••••• --~..,... -.,...-



No. DE CAJA No. DE OBRA LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA RUBRO No. FOllO LEFORT O ENGARGOLADO

El PUERTO DE LA

3 9629 CLAVELLINA EQUIPAMIENTO DE POlO PROfuNDO AGUA V SANEAMIENTO 1133 2 LEfORT DE 3 /

El PUERTO DE LA ~
3 9629 CLAVELLINA EQUIPAMIENTO DE P020 PROfUNDO AGUA V SANEAMIENTO 1133 3 LEfORT DE 3

3 6669 GUAOAlCAZAR EQUIPAMIENTO DE P020 PROfUNDO AGUA V SANEAMIENTO 174 1LEfORT .
3 6690 SAN JOSE DE CERVANTES EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA Y SANEAMIENTO 48 1 ENGARGOLADO ~
3 9628 POlO DE ACUÑA EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA AGUA V SANEAMIENTO 160 1LEfORT ~

eQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA AGUA

3 9632 GUAOAlCAZAR POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 36 1 ENGARGOLADO x'
EQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA AGUA

3 9631 LA NEGRITA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 35 1 ENGARGOLADO r
EQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA AGUA

3 9638 LA VENTANA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 26 1 ENGARGOLADO l<

EQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA AGUA

3 9637 El PEVOTE POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO lB 1 ENGARGOLADO ,x-

EQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA AGUA

3 9634 SAN ANTONIO DEL TUlIllO POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 39 1 ENGARGOLADO Y
3 8812 GUADALCAZAR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA V SANEAMIENTO 39 1 ENGARGOLADO )l'

3 Z938 LA YERBABUENA REHABtLlTACION DE NORIA AGUA V SANEAMIENTO 49 1 ENGARGOLADO )<

3 Z982 DOMINGO GAMEZ REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION AGUA y SANEAMIENTO S5 1 ENGARGOLADO ¡e

3 Z981 ELJAUJAL REHABllITACION DE OLLA DE CAPTACION AGUA y SANEAMIENTO 4S 1 ENGARGOLADO )

REHABllITACION DE RED DISTRIBUCION

3 6664 LA CAMPANA DE AGUA POTABLE AGUA V SANEAMIENTO 40 1 ENGARGOLADO '"
REHABllITACION DE TANQUE PARA AGUA

3 6663 LA NORIA DE LAS FLORES POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 39 1 ENGARGOLADO>

REHABILlTACION DE TANQUE PARA AGUA

3 96Z7 LA VERDOLAGA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO 40 1 ENGARGOLADO 'r



No. DE CAJA No. DE OBRA lOCALIDAD NOMBRE DE OBRA RUBRO No. FOLIO lEFORT O ENGARGOLADO
AMPlIACION DE REO DE DRENAJE EN

• 3793 GUADAlCAZAR CAllE PINO SUAREZ AGUA y SANEAMIENTO 13' 1lEFORT ./

AMPlIACION DE RED DE DRENAJE EN

• 'OZD GUADAlCAZAR PRIV. SANTA ROSAlIA AGUA y SANEAMIENTO 85' 1lEFORT --
• 4022 GUADAlCAZAR AMPlIACION DE DRENAJE EN PRIV. AVILA AGUA y SANEAMIENTO 135 llEFORT --

ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS
ESPECIALES y DESARROLLO

• 8675 El MILAGRO DE GUADAlUPE PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 26 1 ENGARGOLADO 'Yl
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS
ESPECIALES Y DESARROLLO )<• 5881 LA CAMPANA PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 44 1 ENGARGOLADO
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS
ESPECIALES y DESARROllO

• 5813 LA NORIA DE LAS FLORES PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 53 1 ENGARGOLADO 'Y
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS
ESPECIALES y DESARROllO le'• 37tH LAS NEG~tTAS PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 10' 1 ENGARGOLADO
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS

PUERTA DE JESUS MARIA (LA ESPECIALES y DESARROllO
1 ENGARGOLADO )-• 961Z ROSITA) PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO ZO

ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS
ESPECIALES y DESARROllO

• 5580 SAN ANTONIO OH TUlIllO PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 53 1 ENGARGOLADO Y
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS
ESPECIALES y DESARROllO

• 3660 SANTA RITA OH RUCIO PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 66 1 ENGARGOLADO ,x
ASISTENCIA SOCIAL ATENClON A GRUPOS
ESPECIALES y DESARROllO

1 ENGARGOLADO le4 8677 SOLEDAD DE LA BIZNAGA PROGRAMA DESPENSAS COMUNITARIO 19
ASISTENCIA SOCIAL ATENCION A GRUPOS

ADQUISICION DE COBIJAS (PROGRAMA ESPECIALES y DESARROllO ~
4 4S44 GUAOAlCAZAR C08IJAS 20171 COMUNITARIO '68 1lEFORT



\

.~ \,- ""No, DE CAJA No. DE OBRA LOCAUOAD NOMBRE DE B_ R~d5 No. FOLIO lEFORT O ENGARGOlADO

R[5TAURACIO~ ti '3\
UElI(A El MUSE RT ROY

CUl~~\ 3ó5~ GUADALCAlAH ANt::xOS \~.. ~ &74 llEFORT DE 2
~

"
RESTAURA(IOND~ ~~ON "';~ "

UBICA El MUSEO e ~o v c..a '" "u'a.U', jt:.5Y <':UAUAl(AlAIl ANEXOS ~ --- (UlTU \ '"2 LEFORT DE 2
,.,.

IMPLEMENTOS OfP '&>il \
\ 8683 BuENAVISTA EQUIPO DE BEISBOl ~.:::......, '-~ -If¡EPORH~.' \ 22 1 ENGARGOLADO ~

CONSTRUCCION DE T"",£O"Ná\lAO,,," ~ o~ ,,
\ 8684 LA HINACADA CAMPO DE BEISBOL ~ " ..- DEPORTEsg ~ \ 33 1 ENGARGOLADO ¡<:

\ 3790 (HARCO CERCADO
AoaUISICIONDEUNIF~::; \

OEP ~~ '- \ 20 1 ENGARGOLADO 't'DEPORTIVOS EQUIPO DE

ADQUISICION DE UNIWR a> '" I)\ SODA EL MILAGRO DE GUADAlUPE DEPORTIVOS EQUIPO DE F L PORTf..S. '" 20 1 ENGARGOLADO )(;

ENTRONQUE DE MATEHUALA ADQUISICIQN DE IMPLEME

\ 5585 EL HUIZACHEI DEPORTIVOS (TROFEOS ME ~ ES 19 1 ENGARGOLADO "

ADQULSICION DE UNIFORME

19 1 ENGARGOLADO 'k\ 5584 LA CAMPANA DEPORTIVOS DEPORTES

ADQUISIC;ION DE UNIFORMES

S 3788 LA HINACADA DEPORTIVOS EQUIPO DE BEISBOL DEPORTES 20 1 ENGARGOLADO
¡-

ADQUISICION DE UNIFORMES

S 3589 NORIAS DEL REFUGIO DEPORTIVOS EQUiPO DE FUTBOl DEPORTES 20 1 ENGARGOLADO )<
ADQUISICION DE UNIFORMES

S S002 SANTO DOMINGO DEPORTIVOS EQUIPO DE FUTBOL DEPORTES 20 1 ENGARGOLADO 't'
CONSTRUCCION DE SERVICIOS

\ 630S COLONIA AGRICOLA SAN JOSE SANITARIOS EN CAMPO DEPORTIVO DEPORTES 34 1 ENGARGOLADO ")r
REHABlllTACION DE GRADAS CAMPO

\ 5393 BUENAVISTA DEPORTIVO DEPORTES 37 1 ENGARGOLADO y

REHABILlTACION DE GRADAS CAMPO DE

S 4190 CHARCO CERCADO BEISBDL DEPORTES 24 1 ENGARGOLADO 'Y
REHABILlTAClON DE GRADAS EN CAMPO

\ 4192 El HUIZACHE DE FuTBOl DEPORTES 23 1 ENGARGOLADO 'f:
REHA8!lITACION DE GRADAS EN CAMPO

S 4187 NORIAS DEL REFUGIO DE FUT80L DEPORTES 46 1 ENGARGOLADO ""

REHA81L1TACION DE GRADAS DE CAMPO

\ 4186 SANTO DOMINGO l)f FUTBOL DEPORTES " 1 ENGARGOLADO \."

PAVIMENTACION OE CONCRETO l'

HIDRAUlICO EN PRIV. SAN CR1STOBAL

S 1805 GUADALCAZAR SEGUNDA ETAPA DESARROLLO UR8ANO 26 1 ENGARGOLADO '>'
\ 9745 CHARCO CERCADO CONSTRUCCION DE VADO DESARROLLO URBANO 40 1 ENGARGOLADO ~,

CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE

S 6723 GUADALCAZAR ARROLLO DESARROLLO URBANO ,,\ 1 LEFORT /'

MEJORAMIENTO DE COMEDOR

\ 10056 POZAS DE SANTA ANA COMUNITARIO DESARROLlO UR8ANO 81 1 LEFORT ---
REHA8illTACION DE REO DE

S 9737 EL JAUJAL DISTRIBUCION HECTR¡CA DESARROLLO URBANO 17 1 ENGARGOLADO ?C
REHABllITACION DE CALLE MINA

1 ENGARGOLADO )(". \ 419J ABREGO SEGUNDA ETAPA DESARROLLO URBANO 28

S 5nl ABREGO REHABILlTACION DE CALLE CAMINO REAL DESARROLLO URBANO . 27 1 ENGARGOLADO ••.••

ENTRONQuE DE MA TEHUALA
).-\ 7683 (El HUIZACHE) REHABiLITACION DE CALLE DESARROLLO URBANO 39 1 ENGARGOLADO

\ 3191 LAS NEGRITAS REHA81L1TACION DE CALLE DESARROLLO URBANO 50 1 ENGARGOLADO

S 4491 LOS AMOLES REHABILlTAClON DE CALLE HIDALGO DESARROLLO URBANO " 1 ENGARGOLADO

S 7697 LAS AMOLES REHABllITACION DE CALLE DESARROLLO URBANO 36 1 ENGARGOLADO ,..



N" DE CAJA N" DE OBRA LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA RU6RO NO. fOLIO lEFORT O ENGARGOLADO

DESALlUNOS CALIENTES J.N. JUAN

5 2912 (O\.ONIA AGRICOLA SAN JOSE ESCUTIA EOUCAClON 1S 1 ENGARGOLADO 'r
OESALLUNOS CALIENTES J.N. ALEJANDRO

5 2899 EL JAUJA\. fLEMING EDUCACION 21 1 ENGARGOLADO
'le

OESAlLUNOS CALIENTES EN iN

5 2899 El JICOTE PREESCOLAR COMUNITARIO (DUCAClON 33 1 ENGARGOLADO lo
oeSALLUNOS CALIENTES EN J.N. BENITO

5 2904 EL puERTO DE LA CLAVElLINA JUAREZ EDUCACION lS 1 ENGARGOLADO
,.,

OESALLUNOS CALIENTES EN ¡.N. Y
5 2915 SAN IGNACIO EMILIANO 2A¡:>ATA EDUCAClON 11 1 ENGARGOLADO

OESALLUfIIOS CALIENTES EN J.J. FHI~

5 2908 SAN JUAN SIN AGUA FUlGENCIO EDUCAClON 12 1 ENGARGOLADO y."
OESALLUNOS CALIENTES EN ESCUELA '(

5 2911 SAN GRESGORIO PRIMARIA BENITO JUAREZ EDUCACION 34 1 ENGARGO~ADO

3834.3860.386 s- 3862. 3850. 38 74. 3880. 388 2

388~- J890-3876- 391S.l92 2. 38 70. 3l!7~. 311/8

3879.3887.2150- 2162. 2 308. 2348.3942-3899

38~2. 38S 7.3902. 3904-3907.3908.3909. 3910

3911.3912.3920- 3921. 3928.3925.39. 30.

3933.3936.3938.3939.3941 --6 VARIAS LOCALIDADES DESPENSAS ESTlMULOS A LA EOUCACION EDU,CACION '"1 LHORT DE 2

';1:1,<1, JllbU.3Ilti~. Jilt>J' ]1l~lJ. lll/<l. JllllU' Jllll~ .
j885.3890-38.76. 3915.392 2. 3870. 3872. 3878

3S 79.388 7.2150.2162.2308.2 348. 3942' 3899

3852.3857-3902- 3904. 3907-3908. 3909. 3910.

3911.3912.3920-3921.3928-3925.39-30-

3933.3936.3938- 3939.3941 ,-
5 VARIAS LOCALIDADES DESPENSAS E5TIMULOS A LA EDUCACION EDUCACION 1039 2 lHORT DE 2

2990.2102.2107-2104.2093-211S.2133-2135

2138. 2146-2120' 2329-2 335.2111.2116-212 3

2129.2145.2150- 2162.2 308-214S.2155.2095

2098.5396-2303'2305-2312.2316-2320-2323
2326_2328_2330_2332.2337_2336.2338_2341 APoro BECAS ESTlMU¡'OS A LA

1 LEFORT DE 2 ......--
6 2344-2)46.2345-2347 . VARIAS LOCALIDADES EDUCAClON 8ASICA EDuCACION 331

2990_2102.2107.2104.2093.2118.2133.2135.

2138.2146-2120.2329-2335.2111-2116-2123
2129_2145_2150.2162.2308.2148.2156-2095.

2098_5396.2303.2305.2312.2316.2320-2323

2326.2328.2330-2332.2337.2336-2338-2341 APOYO BECAS ESTIMuLaS A LA ,---
6 2344-2)46-2345.2347 VARIAS LOCALIDADES EOUCACION SASICA EOUCACION '" 2 lHOfl.T DE 2

5 5289 SUENAVISTA APOYO DE SECA ESCUelA SEC rec, ~54 EDuCAClON " 1 ENGARGOLADO )C

APoro DE BECA COLEGIO DE BACHIUERES
1 ENGARGOLADO )e

5 6297 EL PEYOTE PLANTEL02 EDuCACION "
APOYO DE SECA PIUPARATORIO JOSE

5 SlllO PFHSllA OEl HPETAH FElIClANO TORRES PElAEZ EOUCACION lB 1 ENGARGOLADO ?'
APOYO DE SECA PREPARATORIA JOSE

5 69S3 RANCHO NuEvO FE~ICIANO TORRES PELAEZ EOUCAClON 27 1 ENGARGO~ADO y

5 6290 h QuhlTAL APOYO DE BECA ESCUELA JUSTO SIERRA EOuCACION ¡s 1 ENGARGO¡,ADO ,..
APorO DE BECA UNlvERStDAD

5 6295 GUADALCAZAR AuTONOMA DE NUEvO LEON EOUCACION 21 1 ENGARGOLADO )o

AI'OrO l'AIl.A ESCuHA uNlvEIl.SITAlllA
1 ENGARGOLADO )(

5 <lSlU SAN ANTONIO DE TRO¡¡S I'ONCIANO ARRIAGA EOUCACION "
APoro OE aECA UNIVERSIDAD DE

5 5293 SAN CARLOS MATEHUALA EDUCACION 221 ENGARGOLADO 7'



No. DE CAJA No. DE OBRA LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA RUBRO No. FOLIO. LEFORT O ENGARGOLADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS

7 6673 LA CAMPANA SANITARIOS EN JARDIN OE NIÑOS EDUCACION 220 1 LEFORT ---
CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARD1N
DE NIÑOS IGNAClON ALLENDE EDUCAC10N 182 -7 S8'0 LAS NEGRITAS 1 LEFORT
CONSTRUCCION DE TECHADO EN

ENTRONQUE DE MATEHUALA ESCUELA PREPARATORIA lOSE FElIClANO /'

7 8818 (EL HUIZACHE) TORRES PELAEZ EDUCACION 182 1 LEFORT

CON$TRUCC10N DE AULA EN EMSAOO9 EDUCACIDN 1 LEFORT
./

7 2989 GUAOAlCAZAR 313
CONSTRUCCION DE AULA EN ,

7 2990 LA POLvDRA TELEBACHlllERATO EOUCACION 2S2 1 LEFORT



~-.---""-~-- "'-,--

No. FOLIO LEFORT O ENGARGOIAOO

274 1 LEFORT .--

223 1 LEFORT .-

385 1 lEFORT -

286 1 LEFORT ,.

67 1 ENGARGOlADO

46 1 ENGARGOlADO

145 llEFORT ---



No. DE CAJA No, DE OBRA LOCALIDAD NOMBRE DE OBRA RUBRO No. FOLIO lEfORT O ENGARGOlADO

CONSTRUCClON DE SERVICIOS EN
TElESECUNOARIA SENTIMIENTOS DE LA

Y 299S CHARCO BLANCO NAClON EDUCACION 23S I LEFORT /'

CON5TRUCClON DE SERVICIOS EN

9 2991 El PEYOTE TElESECUNDARIA EMllIANO ZAPATA EDUCAClON 230 ILEFORT ".-
CONSTRCUCCION DE TECHADO EN
ESCUELA TElESECUNOARIA MARIANO

9 2987 PROGRESO ESCOBEDD EDUCACION 176 llEFORT ".-
CONSTRUCCION DE TECHADO EN
ESCUELA TElESECUNDARIA GUADALUPE ./

9 3001 SAN CARLOS VICTORI.A EDUCACION 171 ILEFORT

CONSTRUCCION DE TECHAD EN ESCUfA
..-/

9 5839 SANTO DOMINGO TElESECUNDARIA JULlAN CARRIllO EDUCACION 143 ILEFORT

~.-"----,.--.- -------~



NO. DE CAJA 1110,DE OBRA LOCAliDAD NOMBRE DE 08RA RU8RO NO, FOLIO LHORT O ENGARGOLADO

10 81111 LA NOll.lA DE LAS flO~E,) ¡QlJl~AMIENTO DE COMEDOR EDUCACIOIII 37 I ENGARGOLADO

MEJORAMIENTO DE SE~VICIOS EN JARDIN

10 ~991 CHARCO CERCADO DE NIÑOS RUllEN DA~IO EDUCACION 42 I fNGAflGOLADO r:
MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN

CRUnRO Df (fIARCO CERCADO fSCUELA PRIMARIA tORENZO GARCIA le
10 102H El MRADOR 8UENO EDUCACION 2S 1 ENGARGOLADO

ENTRONQUE DE MAf~HUALA El MEJORAMIENTO DE AULA EN JAROIN DE

10 7S~ 2 HUIZACHE NÑOS EDUCACION 38 1l:NGARGOLADO )C

MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA

" ~4B~ SAN IGNACIO ~REPARA10RIA EDUCACION 34 1 ENGARGOLADO y;
MEJORAMIENTO DE S~RVIClOS

CRuCERO DE CHARCO CfRCADO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA lUIS

" ~':lnH PMADOR CARRERA LARA £t)UCAClON 42 1 ENGARGOLADO )C

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

ENTRONquE DE MATEI'<UALA El SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA
42 1 ENGARGOLADO \C

10 ~990HUIIACHE VEiIIUSTIANO CARRANZA EDUCACION

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS

10 6':lS~ GUAIJAlCAIAR SANI1ARIOS EN ~rcIMARIA EDuCACION 60 1 ENGARGOLADO Y

Ml:lQRAMltNTO DE COMEDOR EN
~S 1 ,NGARGOLADO ")('

'" 'i"W \1' Ni\I<M,,"I/\ I~, UI lA ~IIIIV1AI<I!1I'IHJI A ¡I vi KllU ,uuCACi(JN

MEIOKAMIENro DE SERV<CIOS

10 )~~)LA NtGKIIA SMlIIIARIOS CVAUHHMOC EDuCACION 43 1 ENGARGOLADO ')C

MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA

10 SB~~ LA VERBABUENA PRIMARIA CONAI'[ EDUCAClON SO 1 ENGARGOLADO Y

10 SB42 LOS ANGELES NUMERO DOS MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA EDUCACION S6 1 ENGARGOLADO Y
ME)ORAMIENTO ot SERVICIOS

3S 1 ENGARGOLADO X"

" 49~9 El REAlEJO SANITARIOS E.P, MIGuEL HIDALGO EDUCACION

MEIO~AMIENTO O( AULA EN E.P f1fNITO
4B 1 (NGARGOLADO '-L

" ''"'' SAN GR(GORIO JUAIHZ EOUCACION

MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA )C
':""'-""-._:.0 ~~~~SAN IGNACIO ._--~.._. ~~TO~IA mUCACION SS 1 ENGARGOLADO

MEJüKAMI(NIO UE Sf~VICIOS
~ANIIAt\IO~ EN EseuE LA
IElESiCUNOAt\IA SENIIMI[N1Ij u~ LA

3l 1 ENGARGOLADO Y
" 49H7 CHARCO BLANCO NACION H)UCACIDN

" 6309 fSTANQuE BLANCO REHAlllLlTACION De ESCuElA PRIMARIA EOUCACION 19 1 ENGARGOLADO ..c
REHABllITAClON DE PLAZA CIVICA EN

10 630~ LA CAMPANA ESCUELA PRIMAt\IA EDUCACION 26 1 ENGARGOLADO 'Y

REHABILITAClON DE PLA2A CIV<CA EN
ESCuELA PRIMAIlIA ADOL¡O LOPEZ .---

10 &302 LAS NEGRITAS MATEOS £OUCACION '" 1 LEFORT

REI1ABILlTAClON DE PLAZA CIVICA EN ,/
" l2&S El PI:YOfE ESCUELA PRIMARIA EDUCAClON m 1 LHORf

AMPlIACION DE RED DE DISTRIBUCION
12 I ENGARGOLADO '11'

10 3060 GUADAlCAZAR HECT RICA EN I'RIV. AVILA ElECTRI¡ICAClON

REHABIUTACION DE ALUMBRADO

10 3066 POZAS DI: SANATAANA PU8llCO ELECTRIFlCAClON 26 1 ENGARGOLADO ',<'
ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO

2~ I ENGARGOLAOO,c

" JHa. COtONIA AGR'COLA SAN JOSE PARA AGUA POTABlE ELECTI\lfICACION

" 3917 LA CAMPANA fLECTRlflCACION DE POZO ELECTRIFICACIOIV " I ENGARGOLADO

AMPlIACION UE REO DE OISTRIBuCION ~
.'.~••••• __ .__ ,_,_. ____ ._,!~I ~N~~~~~{~I!\ ~I\IV IU~I III (11\tCA fl f{"IIIU'I{"ACION '" 1 tHOlll

.._ ...__ .. AM~I'''LIUN UL ~l v tll Ul)I~IIlULIUN
J ENGARGOLADO X

10 '.lnH ft HUILACl'<l lt£CIIIICA ftECTl\ll"lCACION "
AMPUACION UE RED Oí DISTRllluCION

1 ENGARGOLAUO )o
10 11136 I:LQuELllAl (lECTI\lCA ELECTRI'ICACION 16

(NTRONQuE De MAHHUALA EL AMPlIACIOIV DE RI:D DE DISTRIBUCION
1 ENGARGOLADO Y

10 S857 HL)IZACI1[ ELfCTRICA ELECTRIFICACION 31

AMPlIACION DE REO OE DISTRIBuOON
I ENGARGOLADO )(

10 21121 LA POi.VORA HECTRICA ELECTRIFICACION "



G00370



j NO, OBRA
~

I NO, DE fOLIO IlEFORT1ENGARGOLAD'~O. DE CAJA 1 RuaRO ILOCAUDAD 1NOMBRE DE lJ- A

2017'8696,8698,6699.
8702,8707,6711,8700,
8701.8703,8704,8706,

12 INfRA£STRuCTuM AGROPECUARIA 8701:1.8710 VAIlIAS lOCAUOADES CONVENIO FORRAJE.AVENA 48 ENGARGOLADO

2017.~913, S919, S927.
12 INFRA!5TRuCTuRA AGROPECUARIA 592S VARIAS lOCALlDADE5 CONvENIO CON5TRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADERO 26 ENGARGOlADO

12 INFMESTRUCTuRA AGROPECUARIA 2017.7553 LA VERDOlAGA CONSTRUCC10N DE BORDO DE ABREVADER 40 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017.5783 NORIAS DEL REFUCilO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEG01ECNIFICADO LA PRESlTA 70 ENGARGOLADO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EL CONSUELO DE

12 INFRAESTRUCTUM AGROPECUARIA 2017.8819 NORIAS DEl REFUGIO LOSP08RES POZO NO. 3 SPR DE RIEGO 67 ENGARGOLAOO

2017'6966,6969,6973.
6981.6975,6978,6983.

6986,6977.6984.6979.
12 INFRAESTRUCluRA AGROPECUARIA 6974,6988,6980 VARIAS LOCALIDADES CONvENIO PROyECTO CAPRINO 2017 SO ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017'5453,5463 SAN IGNACIO, El QUELlTAl OOTACION DE TINACOS ¡IMPLEMENTOS COMUNITARIOSI 22 ENGARGOLADO
APOYOA PRODUCTOR CON IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017.9616 EL QUEUTAl TANQuE y ROllOS DE ALAMBRE 18 ENGARGOLADO

2017.5445,5446,5447,
5448,5451,5459.5457,

12 INFRAESTRuCTURA AGROPECUARIA 5444 5468 5449,5460 VARIAS lOCALIDADES DOTAClaN DE TINACOS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOSI lO. LUORT

2017-4201,4211,4212,
4208,4200,4205,4215,

4213,4214,4210,4199,
12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 4203, VARIAS LOCALiDADES APOyO CON ROllOS ALAMBRE DE PUA SB LUORr

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017-5849 EL HUlZACHE SEOARH BORDO 45 ENGARGOLADO

2011.4220,4219,5849,
4221,4223,4216,4217, PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BORDO CON FINES DE ABREVADEROADENDUM

12 INFRAESTRUClURA AG ROPECUARIA 4222 VARIAS LOCALIDADES Al CONVEIO GESlP/SEDARH 31 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AG ROPECUARIA 2011-5582 El PErOTE APOYO CON EQUIPO PARA QUESERIA 26 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2011.8713 BuENAVISTA ADQUISICION CON EQUIPO PARA TAQuERIA 24 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017.5848 El PEYOTE MEJORAMIENTO DE AREA DE AGOSTADERO CONVENIO IPASSA 31 ENGARGOLADO

12INFII.A(SlRuCTuRAAGHOI'(CUARIA 2U1H,87!f NORIAS OEl REfUGIO CONS1RuCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 37 ENGARGOLADO

12 INfRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2D17.S8SI NORIAS DEl REFUGIO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 37 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017.5883 NuÑE2 REHABILITACION DE PRESA " ENGARGOLADO

12 INfKAES'rRuCTuRA AGROPECUARIA 2017.6738 LA VENTANA DESA20lVE DE TANQuE DE ABREVADERO 39 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTuRA AGROPECUARIA 2011-6730 COLONIA AGRICOLA SAN JOSE DESA20lVE DE TANQUE DE ABREVADERO 24 ENGARGOLADO
REHABILITACION CON PASO DE RODILLO AEREADOR CONVENIO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2011,5031,5032 LA HINCADA, PEYOTE GESlP/GUADAlCAlAR/RODllLO AEREADOR/11/2011 29 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017.10214 P020 DE ACUÑA APOYOA PRODUCTORES 18 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2017.1696 EL QUEllTAl APOYO PARA EQUIPO AGRICOLA JTMClORl " ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURAAGROPECUARIA 2017.9920 P020 DE AcuFlA APOYO PARA COMPRA DE REMOLQUE 23 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2011.7693 COlONIA AGRICOLA SAN JOSE APOYO PARA EQUIPO AGRICOLA !TRACTORl ,.ENGARGOLADO
ADQUISICION DE MOLiNO CON MOTOR

12 INFRAESTRUClURA AGROPECUARIA 2017.4412, 4471, 44 73 VARIAS LOCAliDADES I 'IMPLEMENTOS COMUNITARIOSI APOYO A PROOuCTORES 37 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 2011.6218 SANTA RITA DEL RUCIO APOYO PARA EQUIPO AG RICOLA TRACTOR 31 ENGARGOLADO

2011.8.147.9921,8.1S1,
8348,8350,8355,8.154,

8.15.1,8.184,8402,8390,
8.19.1,8.196.8688,8389,

12 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 8398 8400, VARIAS lOCAllDADE5 CONvENIO CONCURRENCIA 37 ENGARGOLADO

12 INFRAESTRUCTuRA AGROPECUARIA 2011,9921 ABREGO APOyO A PRODUCTORES MOLINO DE MARtilLOS 14 ENGARGOLADO

2017.445S, 4458, 4459,
44&6,4461,4459,4457,

4454,4453,4460,4456, DOTACION DE MOLINO CON MOTOR ¡IMPlEMENTOS COMUNITARIOS) lO
12 INFRAESTRUCTURAAGROPECUARIA 4465,4470 44&2 VARIAS LOCALIDADES APOYO A PRODUCTORES 148 lEFORT ~

-_.--------------
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ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Anexo IC-01
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUAOALCÁZAR, 5.LP.

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

000378
JI

Núm. Oficio: PMG/00108/03/2018
Asunto: Cumplimienlo al apartado 7.3.6.2 de los

Lineamientos para la inlegración y
presentación de la Cuenla Pública 2017.

Guadalcázar, S.L.P. a 12 de Marzo del 2018.

C.P. Rocío ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-
En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y
Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo
en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

I
I

I
I

/,

alcázar, S.L.P.

p

--- - . - .__ . - - -- -- ---._- --
Núm. Nombre ' Camo Periodo Soporte documental

lng. Rolando Qrtiz Del 01110/2015 al Copia certificada de
1 Hemández

Presidente municipal 30/09 de 2018
constancia de mayoria y
de credencial de eleclor

Ing. Efrain Monsiváis Del 01/10/2015 al
Copia certificada de

2 Síndico constancia de mayoria y
Vázquez 30109 de 2018 de credencial de eleclor

L.A. Francisco Javier Del 01110/2015 al Copia certificada de
3 Tesorero • nombramiento de

'\.érez Barrón 30/09 de 2018 y
credencial de eleclor-,

Director de obras Del 01/1012015 al
Copia certificada de

4 C. Salomón Aguilar Viera públicas 30109 de 2018 nombramiento y de, credencial de eleclor,
Coordinador de Del 01110/2015 al Copia certificada de

5 C. Manuel Humara Puente Desarrollo Social 30109 de 2018 nombramiento y de
credencial de elector I

Sin otro articular reciba un I~I o. - /

==================- RESPONSABILlOAOYTRABAJO ===================
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 S67 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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Comité Municipal Electoral
Guadalc.ázar I 5.L.P.

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORíA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Guadalcázar, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el

Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo

constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayorla relativa

propuesta por los partidos Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, integrada en

la forma siguiente:

Presidente

Regidor Propietario

Regidor Suplente

Síndico Propietario

Síndico Suplente

C. Rolando Ortiz Hemández

C. Martha Moreno Guerra

C. Justin Suleema Reyes Romo

C. Efta!n Monsiváis Vázquez

C. Primitivo Palomo López

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley

Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORíA DE LA ELECCION

ref '
En el municipio de Guadalcázar:S)L.P., a los 10 días del mes de junio. del año 2015., ..

1



.• . : .'",_,.<",'._:,',', ,_'~:__>',)"_::_>-_- :.''-.:,'',''.:":''.:',\i\
'O" ','I,¡';¡$'fIJéÚTONAbidNALELi::é'FbR:t..L~
_:MEXJCOGftEP~NCIALPARÁVÓTAR ,,'_ ... - .... ,"
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Comité Municipal Electoral
Guadalcázar, S.L.P.

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORíA DE LA ELECCiÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Guadalcázar, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el

Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo
constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoña relativa

propuesta por los partidos Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, integrada en

la forma siguiente:

Presidente

Regidor Propietario

Regidor Suplente

Sindico Propietario

Síndico Suplente

C.Rolando Ortiz Hemández

C. Martha Moreno Guerra

C. Justin Suleema Reyes Romo

C. Efraln Monsiváis Vázquez

C. Primitivo Palomo L6pez

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el articulo 421 de la Ley

Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORíA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Guadalcázar, S.L.P., a los 10 dlas del mes de junio del año 2015.

1



Secretaríd) o0383
Cjenera{ 111
AOMINISlRAOON 2015 - 2018

NOMBRAMIENTO

GUADALCAZAR, S.L.P. A 04 DE JULIO DE 2016

C. SALOMÓN AGUILAR VIERA

PRES ENTE.-

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,l14 DE LA CONSTlTUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN
LUIS POTOSI,3 y 70 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI, HE TENIDO A BIEN NOMBRARA USTED:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR S.LP. CARGO QUE UNAVEZ PROTESTADO, BIEN SABIDO
QUE DEBERA DESEMPEAARLO CON LA MAYOR RESPONSABILIDAD Y CUMPLIENDO CON TODAS
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EMANAN DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,DE LA CONSTITUCION DE NUESTRO ESTADO,Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS

QUE DE ELLAS EMANEN. ~CIA 41'

LOS EFECTOS DE ESTE N~ ~ ~~ AC ~DO SU VOLUNTAD ESTARAN EN VIGOR A
PARTIR DE LA FECHA 01 DEfI ~ "('ti TA 3 DEJUNIO DE 2018.

""el • ."q:;
••• $'~(). ••.. .

I NOQ RllZ ANOEZ .
PIfJMIN~~ CI C TUCIONAL

~a~~'H. N
q.; of'" _.<~K,. ~ 1-~
() ~.l' -'. lf> ••••

1JJ o ~_ '.' ~
lil fti' ~T, SALAS

SECRE ., ENE •AYUNTAMIENTO
. PR TESTA

ADMINISTRAr.IQ»
REITERO MI PROTESTA DE GU~w;l~~j¡ ~CER GUARDAR LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,4J!AoltllilllSTlTUCIONPOLITlCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
SAN LUIS POTOSI Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, ASI CO~~M\MENTOS Y DEMAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN EL DESEMPEIiIOlb ¡r~ES DURANTE EL
TIEMPO QUE TIENE EFECTO ESTE NOMBRAMIENTO. ti) il'. "!:

~

",0' i:'lo
-~ . ~. " ~c/- ~o ...•..:I

c.SALOMON~':oM'N'STRAC'ON
2015-2018

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO

Jardln Hidalgo No. 2, centro. c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazrslp.gob.mx

http://www.guadalcazrslp.gob.mx
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Secretaría

fjenera[
ADl\1INISTR.ACJÓN 2015 - 2018

NOMBRAMIENTO

GUADALCAzAR S.L.P. A 01 DE OCTUBRE DE 2015
LA. FRANCISCO JAVIER PÉREZ BARRÓN
PRESENTE.-

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTlCULOS 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLITlCA DE LOS
ESTADO UNIDOS MEXICANOS, 114 DE LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SAN Luis POTOSI. 3 Y 70 FRACCiÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA
DEl MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN Luis POTosi, HE TENIDO A BIEN
NOMBRAR A USTED:

TESORERO MUNICIPAL

DEZ
CIONAL

VIGOR A PARTIR DE LA FECHA

PROTESTA

ADMINISTRACION
2015-2018

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADAlCÁZAR S.LP., CARGO QUE UNA VEZ
PROTESTADO, BIEN SABIDO QUE DEBERÁ DESEMPE~ARLO CON LA MAYOR
EFICACIA, CONDUCI~NDOSE CON TOTAl PROBIDAD Y HONRADEZ,
RESPONSABILIDAD Y CUMPLIENDO CON TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE
EMANAN DE LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE
LA CONSTITUCiÓN DE NUESTRO ESTADO, Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE
ELLAS EMANEN. CIA

~~....c~4y(,
O P' ""'''''' .~ 1-

LOS EFEC"~ In RAMIENTO 1:
Y HASTA E ' ~REDE20 8.

'.b,(). .•..
ADMIN¡~~LAN~~:\.

wgi r~
(j)~' ~I8GOBE O

ARIO GENE

PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCiÓN POÚTlCA DE LOS
ESTADO UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DEl ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SAN Luis POTosi y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, AS! COMO
LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ~EG S.• ¡.pllICABLES EN EL
DESEMPE~O DE MIS FUNCIONES DURANTE EL TlE E!1'I¡¡l~EFECTO ESTE
NOMBRAMIENTO. jiiP O: p'••••c~'" ~

• 01<0I"lD06A~ • '" ~,,,, V' 'c Il' .",
.,,, :J ¡¡¡ "í. ''( ."
Wo '":O~

LA. FRANCISCO JAVIER PÉ ,l "
"".:,j;:'

ADMIN;S:¡~¡;\C¡ON
RESPONSABILIDAD Y TRlH1.~'''Gi8:;to========== •••••=••••••••••"""

Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.p, 78870, te!. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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H.AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.L P.

Secretaría L," 8 7
generar r. <

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 -

NOMBRAMIENTO
GUADALCAZAR, S.L.P. A 07 DE FEBRERO DE 2018

C. MANUEL HUMARA PUENTE

P RES E NTE.-

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 DE LACONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,114 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN
LUIS POTOSI,3 y 70 FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI, HE TENIDO A BIEN NOMBRAR A USTED:

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

ADM~f$.~~O~tG. ROLA DO OR
~.:I~~4!l>~IDENTE MUNICIo~'.' "~1lW;)i ~.r'P DEL.
iIl o £. f ~,.
~ '.•.?~..\'"' .

ADMINISTRACIOHNG.RIGOBE O HE NANOEZ SALAS

2015-2~fCRETARI0 GEN P':"~S~:' AYUNTAMIENTO

REITERO MI PROTESTA QUE REALICE ANTE EL CABILDO EL OlA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DE
GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION OLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO L RE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI Y
LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, ASI COMO LOSi EGLAMENTOS y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES EN EL DESEMPEÑO DE MIS 'NCIONES DURANTE EL TIEMPO QUE TIENE
EFECTO ESTE NOMBREMIENTO .

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR S.L.P. CARGO QUE UNA VEZ PROTESTADO, BIEN SABIDO
QUE DEBERA DESEMPEÑARLO CON LA MAYOR RESPONSABILIDAD Y CUMPLIENDO CON TODAS
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EMANAN DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS,I?~~ CONSTITUCION DE NUESTRO ESTADO,Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS

QUEOEELLASE~~~~ '
S()~."""~~1-

LOS EFECTOS Oli ff:: ~IENTO D ACUER A SU VOLUNTAO ESTARAN EN VIGOR A
PARTIR DE LA F~ e~E 2018 Y ST L DE SEPTIEMBRE DE 2018.

. ~ ~

RESPONSABILIDADV TRABAJO

Jardln Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, te!. 486 567 6116, www.guadalcazrslp.gob.mx

http://www.guadalcazrslp.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁ?AR, S.L.P.

S""tariaa
(jenera{ ~

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
IDENTIFICACION DE EL C. MANUEL HUMARA PUENTE, ORIGINARIO DEL
ENTRONQUE DE CERRITOS PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, S.L.P. CON
NUMERO DE FOLIO 0464129926400 Y CLAVE DE ELECTOR
HMPNMN74083028H600. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se
encuentran en el Departamento de Secretaria General, correspondiente a la
Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del
2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su
edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria
W 01 del dia 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se hace de
conformidad con los Articulas 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del
Municipio libre del Estado de San Luis Potosi, la presente se extiende por
instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días del mes de Marzo del año 2018.

ADMINISTRACION
INQQ1RWOBERTO ERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO =============
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


H, A'NNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S,LP,

S,m'ariaa
(jenerar ~

ADM1NISTRAClÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S,L,P," el que suscribe C, Ing, Rigoberto
Hemández Salas, Secretario General del H, Ayuntamiento de Guadalcázar, S,L.P"
por medio del Presente: """"'''',,','''''''',,''''',,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''',',,''''''''

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, es copia fiel de su original, correspondiente a
NOMBRAMIENTO DE EL C. MANUEL HUMARA PUENTE, COMO COORDINADOR
DE DESARROLLO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.
Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el Departamento
de Secretaria General, correspondiente a la Administración Municipal que inicio el1 o

de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación
en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y
que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de Octubre de 2015, La
presente certificación se hace de conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y
VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente
se extiende por instrucciones del C, Ing, Rolando Ortiz Hemández, Presidente
Municipal Constitucíonal de Guadalcázar, S.L,P, a los 12 días del mes de Marzo del
año 2018,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy Fe. - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ADMINISTRACION
2015-2018

ING. RIGOBERTO ERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPDNSABILlDADYTRABAJO ==============
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.LP.

Secretaría
(jenera(

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

I

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
IDENTIFICACION DE EL C. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRaN, ORIGINARIO
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCÁZAR, S.L.P. CON NUMERO DE
FOLIO 0437082753556 Y CLAVE DE ELECTOR PRBRFR90100424H800. Que tuve
a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el Departamento de
Secretaria General, correspondiente a la Administración Municipal que inicio el 10 de
Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación en
el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que
corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de Octubre de 2015. La
presente certificación se hace de conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y
VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente
se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente
Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días del mes de Marzo del
año 2018.

~",RIAG......... ~:¡..~.~ ..... Doy Fe ••••••••••••••••••
~ o ,_",\~".,1,,, ~ ~
{J •••".;;. ~,,!JI'"
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IJlOi j ~~TENTAM
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ADMINISTRACION
2015-2018

ING. RIGOBERTO ERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ==============
Jardín Hidaígo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


H. AYUNTAMIENTO
DE GUADAlCÁZAR, 5.L.P.

Secretaría a
(jenera{ •

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, es copia fiel de su original, correspondiente a
NOMBRAMIENTO DE EL L.A. FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON, COMO
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P. Que
tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el Departamento de
Secretaria General, correspondiente a la Administración Municipal que inicio el 10 de
Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación en
el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que
corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del dia 01 de Octubre de 2015. La
presente certificación se hace de conformidad con los Articulas 78 Fracciones V, VI Y
VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosi, la presente
se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente
Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días del mes de Marzo del
año 2018.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy Fe. - - - - - - - - - - - - - - -- - -
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ADMINISTRACION
2015~01R .
ING. RIGOBERTO H RNANDEZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ==============
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, te!. 486 567 6116. www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.L.P.

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
IDENTIFICACION DE EL C. SALOMON AGUILAR VIERA, ORIGINARIO DE ESTA
CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCÁZAR, S.L.P. CON NUMERO DE FOLIO
0439013285061 Y CLAVE DE ELECTOR AGVRSL62031324H400. Que tuve a la
vista por parte de los archivos que se encuentran en el Departamento de Secretaría
General, correspondiente a la Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del
2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación en el Períódico
Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que
corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del dia 01 de Octubre de 2015. La
presente certificación se hace de conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y
VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosi, la presente
se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente
Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días del mes de Marzo del
año 2018.

ADMINISTRACION
2015.2018 ,

ING. RIGOBERTO ERNANDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ==============
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, 5.LP.

S"r"ari<> a
Gener a{ ••••••••.•

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

I

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.LP." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hemández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: , , , ' , .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, es copia fiel de su original, correspondiente a
NOMBRAMIENTO DE EL C. SALOMON AGUILAR VIERA, COMO DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR,
S.L.P. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el
Departamento de Secretaria General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de
Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad con los Artículos
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San

. Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz
Hemández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días
del mes de Marzo del año 2018.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy Fe- - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ADMINISTRACION
2015.2018

ING. RIGOBERTO RNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

=============RESPONSABILlDADYTRABAJO-==============
Jardín Hidalgo No. 2. centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADAlCÁZAR. S.LP.

S,,,,'aria a
~enera{ ~

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
CONTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO
EN EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P., A LOS 10 DIAS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2015. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se
encuentran en el Departamento de Secretaría General, correspondiente a la
Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del
2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su
edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria
W 01 del día 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se hace de
conformidad con los Articulas 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del
Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por
instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días del mes de Marzo del año 2018 .
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADAlCÁZAR, S.LP.

Semtariaa
yenera{ si"""""St

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
IDENTIFICACION DE EL C. EFRAIN MONSIVAIS VAZQUEZ, ORIGINARIO DE LA
LOCALIDAD DE POZAS DE SANTA ANA PERTENECIENTE A ESTA CABECERA
MUNICIPAL DE GUADALCAZAR, S.L.P. CON NUMERO DE FOLIO 0451074935761
Y CLAVE DE ELECTOR MNVZEF65040424H500. Que tuve a la vista por parte de los
archivos que se encuentran en el Departamento de Secretaría General,
correspondiente a la Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al
30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial
del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la
Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se
hace de conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgáníca
del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por
instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12días del mes de Marzo del año 2018.
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADAlCÁZAR. S.L P,

S,,,,'aria a
Genera{ ~

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P," el que suscribe C. Ing, Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P"
por medio del Presente: " " .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
CONTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO
EN EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P., A LOS 10 OlAS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2015. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se
encuentran en el Departamento de Secretaria General, correspondiente a la
Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del
2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su
edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria
W 01 del día 01 de Octubre de 2015, La presente certificación se hace de
conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del
Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por
instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, SLP. a los 12 días del mes de Marzo del año 2018,
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S. L P.

Secretaría
Generar

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que la presente 01 foja simple, son copia fiel de su original, correspondiente a LA
IDENTIFICACION DE EL C. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, ORIGINARIO DE LA
LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA DE SAN JOSE PERTENECIENTE A ESTA
CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCAZAR, S.L.P. CON NUMERO DE FOLIO
0466077916887 Y CLAVE DE ELECTOR ORHRRL70101424H200. Que tuve a la
vista por parte de los archivos que se encuentran en el Departamento de Secretaría
General, correspondiente a la Administración Municipal que inicio el1 o de Octubre del
2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico
Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que
corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de Octubre de 2015. La
presente certificación se hace de conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y
VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente
se extíende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortíz Hernández, Presidente
Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 12 días del mes de Marzo del
año 2018.
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ORGANIGRAMA

MUNICIPIO DE GUADAlCAZAR, S.l.P.

DEL 10DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.- -- - ---- --
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BLANCA ESTELA RDZ. MORALES

URBANO HERNANDEZ SAAVEDRA

CELIA MENDEZ AGUILAR

SEBASTIAN MENDEZ TREJO

GONZALO GUZMAN CONTRERAS

JO El AlVAREZ IZAGUIRRE

ALFREDO RAMOS TORRES

VICTOR MANUel TORRES PINEDA

C. MIREVA ARACELI RDZ. IZAGUIRRE

l. AOAN JASSO PINEDA
2. ROSALlO MARTINEZ ESPINOZA
3. JOSE ALFREDO SAUCEDA RAMOS

EMMANUEL CUARENTA LOERA

1. EUSEBIO REYES ESPINOZA
2 MARIA DE LA PAZ GARCIA ZU~IGA
3 RENE CAlVllLO CARRlZALEZ
4 BENITO SALVADOR POSADAS
S LEONARDO MARTINEZ MARTINEZ
6 YOLANDA GRIMA LOO TOBIAS
7 FABIAN TORRES AVALOS
B PLACIDO REQUENA MALDONADO
9 MA. Del CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ

J05E ALFREDO GAMEZ ORTA
FILlBERTO CUARENTA CERDA

1. ALVARO TORRES CHIQUITO

2. JAVIER GARCIA HERNANDEZ

3. FRANCISCO ARGUElLO CHACON

1. CIRllOZUÑIGAGARC1A
2. OSWALOO ZUÑIGA POSADAS

ALEJO GARCIA DE LEON

JULIO ZAPATA ZUÑIGA



~- ~--------"'--..• ,

JUAN MARGARITO LUNA VAZQUEZ
RUBEN RUIZ SANCHEZ
FIDENCtO SAUCEDA GARCtA
JOSE RODOLFO TORRES PUENTE
JUAN ESPINeZA GALVAN
SERGIO SAUCEDA MARTlNEZ
J. JORGE GARCtA RIVERA
DANIEL REQUENA VAZQUEZ
CRISTELA RUTH SAUNAS CAlve
JOSE LUIS REBOLLOSO REYES
DANIEL ALEJANDRO TOVAR COLLAZO
HECTOR JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ

ALFREDO AMAYAALFARO

JOSE ARTURO GAMEZ PESCtNA

LAUDIA YESENIA ESTRADA MORENO

JUAN PANTDJA ZU~IGA

LUZ ELENA ROSALES MARTINEZ

--. • - I':;;:::""11,_"_' ~_"_' -J

1. DAVID GUILLERMO TORRES E,

2. EUTIQUIO GUTlERREZ TORRES

HORACIO TORRES MARTINEZ

HEnDR QUINTERO CHAVIRA

ABEL VEGA GONZALEZ

T1BURC10 VARGAS DE LEON

GERARDO HERNANDEZAVILA

JUAN HUMBERTO SAUCEOA CASTRO

1. lUAN lOSE RUIZ SANCHEZ
2. ROGELlO SALDAI=JA GARQA
3. JUAN MARTlN ZAPATA ZU~IGA
4. J. SANTOS LARA AMAYA
S. FEDERICO J1MENEZ MARTINEZ
6. ANICETO GUZMAN CONTRERAS
7. VICTOR ALFONSO !.ARA CERVATES

8. PRIM1TIVOAGUlLAR LOPEZ
9. JUUAN CURA TURRU81ARTES
10. J. lESUS MUÑOZ HERNANOEZ
11. RUPERTO REYES PESCINA
12. ARNUlFO PEREZ RODRIGUEZ

JORGE BARRON MARTINEZ
ADAN VAZQUEZ SALAS

AARTIN GRIMALOO CASTIUO



1, C. EMlllA SALAS AGUILAR
2. MARIA CATALINA PINEDA REYES

1. OCTAVIO SALDA~A GARCIA
2. TOMAS JARAMILlO GARCIA
3. MANUEL HERNANDEZ $AAVEDRA

4. ISMAEL DUQUE CORONADO

e, LUIS FERNANDO BALlEZA RAMOS __

C. M.PETRITA ZU~IGA VILLASE~OR

REYNALDO MARTINEZ CUARENTA

JOSEDE JESUSMONREAL TORRES

CYNTHIAGUADALUPE RAMIRE2 LEE

JAIME AMAYA MIRELES

C, OFEUA PESCINA MEDRANO

4. MARIA MAGDAlENAALMENDARIZLOREDO

1. DAISY MERCEDES TORRES ALMENDARIZ

2. YESSICAYADHIRA ESPINOZA VENEGAS

C. BARDOMIANO CANSECO RIVERA --

1. ANA GABRIELA GAMEZ PEREZ
2. MARIA DEL CARMEN CURA POSADAS

3. MA. CONSUELO COLLAZO REYES

ANGELlTA DE lEON GUZMAN
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1. JUAN ALVIZO CEDILLO
2. JUAN ALBERTOGARCIA MENDEZ
3. AGUSTIN JAIME lOERA lERMA



1.
Z,
3,
4,

RODOLFO ANTONIO REYESMORALES --

JOSEALFREDO ZAVALA CARRIZALES }
FERNANDO CRUZ MONTOYA
ROMAN GUTIERREZ RODRIGUEZ
EUZABETH ARGUELLO CHACON

MA. ISABEL LOERA CUARENTA

"
C, FATIMA CASTRO TORRES

1. JOSEABEL BUSTOS RODRIGUEZ

1. OBlSPORAMOSSAlAZAR }-
2. JUAN GARCIA MEOINA

3. JUA.NGAMEZOEI.AROSA

4. TEaDORO GARCIA HERNA.NDEZ

5. JaSE HltAAlO GONZAlEZ ROOIUGUEl

C. lOSE DE J£SUS GARCJA AlVAREZ

RAFAEL HERNANDEZ TOBIAS
FRANCISCO LARA GONZALEZ
JUAN JOSE TORRES SERRONES

HEIOI EPIGMENIA ESPINOZA TORRES

1. MARIA ELENA GUERRERO CUARENTA

2. MARIElA ElIZETli CRUZ CORTEl

3. ALEJANDRA ESPINOZA JIMENEZ

4. BEATRIZARENP.S RAMIR£Z

ESMERALDA POSADAS GOMEI

ANDREA ISABEL QUINTERO SAlAZAR

AZUCENA AlVAREZ GONZAlEZ

}1. AORIANA RODRIGUEZ ORTA

2. TANIAlIZBfTHZAPATABAUEZA

3. TOMASA PEREZ MARTlNEZ

4. ALONDRA BARRaN CARREON

JUAN FRANCISCO PEREZZAPATA

SERGIO $AUL CASTILLO GARCIA

C. ANIBAl GOMEZ CERDA

MATllDE PEREZ lIMON

1. CARLOS EDUARDO ESPINOZA VAZQUEZ

2, FRANCISCO JAVIER GUERRERO BAUTISTA
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CI.0028

CI-002

Código

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. (DEPTO DE AGUA)
Relacl6n de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017
Descrlpclon del Bien

SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO PIEL

ESCRITORIO SECRETARIAl METÁLICO/MADERA
COlOR CAF~ OSCURO 1.50 X 75 CM DOS
GAVETAS

MONITOR
COMPUTADORA 3CR5360Z4Z

TECLADO
IMPRESORA A COLOR 3CR5360Z4Z

MUlnFUNCIONAl SN58P3952M

000415

Anexo AICQ.02

Valor en libros

$1.800.00

$1.500.00

.00

$2.000.00

$150.00

$500.00

$800.00
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Anexo AICO-Q2

Valor se ún libros
Código

CODlGO

ARCHM.0001 AL 0017.

ARCHM.0018.

ARCHM-0019.

ARCHM.0120.00121.

ARCHM-0123.

ARCHM.0124

ARCHM.0125

MUNICIPIO DE GUADAlCAZAR S.l.P. (DEPTO DE ARHIVO MUNICIPAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Descripción del Bien

DESCRIPCION
17 ANAQUELES METALlCOS COLOR NEGRO DE

1.83cm. DE ALTURA X 1.22cm. DE ANCHO,

DIVIDIDO EN 4 ESPACIOS
ESCRITORIO METALlCO COLOR CAF 1.2OCm.

DE LARGO X 76om. DE ANCHO

MESA METALlCA COLOR CAF~ C/GRIS DE

86cm. DE ANCHO X 1.52cm. DE LARGO

2 SILLASTUBULARES ACOJINADAS COLOR

F~

ILLA SECRETARIALCOLOR NEGRO.

ESCRITORIO COLOR CAF DE 1.00 METRO DE
ANCHO X 80 CM DE ALTURA DIVIDIDO EN 2
ARCHIVERO L 4 GAVETAS COLOR

~ ~c:~,.~~.~~~
W' ;:~~1>1l', r (\~"it~"l:.'»í'. -<> \;¡~/ ')¡,11

~~'p "

ADMINISTRACION
2015.2018

NS1VAlS VAZQUE2:
NOICO

VoJlo.

Valor en libros

$1000.00 C/U

$2,200.00

$200.00

$100.00 C/U

$900.00

$l,SOO.~~ \oC

1900

L!J el .

ADMINISTRACION
2Ú15.;W18

l
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Anexo AICO-02

CSOO4

C5006

CS0011

C5012

CS021

CSOOl

CSOO2

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P (DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros
EQUIPO DE COMPUTO SCM41408TM

IMPRESORA CN3CRl7NNM

TECLADO H41KB2061

RATON PARA COMPUTADORA H41M52061

LAPTOP CN045422WY2

CAMARA DIGITAL 9UA35635

AMPLIFICADOR TlOO44

$3,500,00

$1,600.00

$1.00
$150.00

$3,OOC,OO

$1,350.00

$1,600.00

CSOO3 ESCRITORIO METAlICO DE 75Xl.50 CENTIMETROS $2.850.00

CSOO5

CSOO7

CSOO8

SILLA EJECUTIVA GIRATORIA

BOCINA 379629

AMPUFICADOR 5737428

$1.500.00

$1.500.00

$4,300.00

CSOO9 ARCHIVERO METALlCO COLOR GRIS DE 47Xl.32 CMTS $1,300.00

CS010

CS012

CS013

CS015

CSOJ6

CS017

ANAQUEL DE 4 REPISAS

ATRIL DE MADERA

7 PZAS ESTRUCTURA METALlCA DE 1.20X2AO CMTS y 14
PATAS DE 50 CMTS CADA UNA $ 2.100.00

BOCINA 379629

CUADRO FOTOGRAFICO DE 1.28X2.30 CMTS

MAMPARA METALlCA DE 4X3 MIS

$1,100.00

$750.00

$1,500.00

$300.00

$1,800.00

CS018 GENERADOR DE CORRIENTE AP 170F-1502" 00093 $8,500.00

$9,500

$150.00

$200.00

$5.800

BOCINA P1391-129014

SILLAEJECUTtVA

MESA DE MADERA 72X71Xl19 CM

MESCLADORA DE MUSICA RW5734357984

CS022

CS023 BOCINA Pl391-129OO9

CS024 BOCINA P13 1

CS025 BOCINA 9 ~S
V" ~.,.

IJJ~/ti: '
ERNANDEZ

RA PRESIDENTE MU IClPAL
:\\1 41(; AUTORIZÓ ADMINlSTRACION

2015.2018

CS019

CS020

CS021
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Anexo A1CO.()2

~DMINISTRAC.ON
2015.20;8

AUTORIZÓ

N M0/'lSIVAlS VAZQUEZ
slNlllco
Vo.Bo.

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.(DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA MPAl)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpelon del Bien Valor en libros

CI-01O MONITOR y CPU 5CM44ooPXN 57000.00

CI-Oll TECLADO CCAI12LP295017 $400.00

CI-OI2 MOUSSE CT.FDDJAOBCP7FBI $150.00

CI.OI3 IMPRESORACN4C91 8OB5 $200.00

CI.OI4 REGULADOR 14.{)9-24084 $600.00

CI.OO25 CAMARA FOTOGRAFICA 30057868 $4.800.00

CI.0030 MULTlFUNCIONAL NEGRO U640s0M5H365118 $3.950.00

CI-0031 MONTTORNEGRO 5201 61609003S0 $11.575.64

CI.0032 TEClADO NEGRO 16110286

CI-0033 MOUSE NEGRO 16 J 10286

CI-0034 CPU NEGRO 314333

ESCRITORIOSECRETARIAlMETÁLICO/MADERA
CI-ool COLOR CAF~ OSCURO 1.50 X 75 CM DOS 51.500.00

GAVETAS

CI-003
ARCHIVERO METÁLICO CON 4 GAVETASCOlOR $1.500.00
GRIS 1.32 ALTOX .70 CM ANCHO

LIBRERORUSTICODEMADERA COlOR CAFÉ
CI.0D4 CON 16 SEPARACIONES2.75 LARGO X 1.42 DE $800.00

AL10 y .30 DEANCHO

CI.ooS SILLASECRETARIAL COlOR GRIS $1.00

CI-006 SILLASECRETARIALCOLOR NEGRA $50.00

CI.oo7 SILLADEMADERA TUBULAR $50.00

CI.OO8 tofO' """ •• - SILLASECRETARIACOLOR NEGRO $1.00
~ ,,~-. 'l~ """'_ / /¡ ESCRITORIOMETÁLICO COLOR CAF~ CLARO ~\A~~..íCI.oo9 ,. 'j~f$" 1- 1.20 X .75 CMllJ ,,,", \@~'.• ~

\~~!J- '/ /
TELÉFONOINALÁMBRICO COlOR NEGRO

AZ O~:IP'CI.OI5 \\o \¡;. '~i~"'.A1)
~ .',' "JI "" GD02094OS9482O ~,;t'l' . "el

ADMINISTRA C/(' 1 /~ I-k 'W./~~ 1j~~
20H20J~G. ROI.ANDO ORT1J HERNANDEZ LA. FRANCISCO lI9IER PEREZ MOREN 'IJ

" I PRESIDENTE M NletPAL TES~ R~':'ICIP .~ 1

')M!NIS'TRACION
~O15..:(.'i8
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Anexo AICO-02

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. (DEPTO DE CULTURA Y DEPORTE)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

CYD002 CPU CON MONITOR SCM4140aTM HP $4,000.00

CYD004 IMPRESORA CN3CR17NNM HP $700.00

CYDOOS TECLADO EMJKK7171 HP $150.00

CY0006 RATON EMJMMORF HP $100.00

CYDOO12 REGULADOR731 $300.00

CYOOO1 ESCRITORIO 7SX1.S0 $800.00

CYDOO3 SILLAEJECUTIVA COLORNEGRA $600.00

CYDOO7 ENGRAPADORA $20.00

CYDOOa ARCHIVERONEGRO46X1.32 $250.00

CYDOO9 SILLAESCRITORIO $150.00

CYOOOI0 ILLACAFÉ $100.00

CYOOOll ELLO $200.00
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Anexo AICO.o2

350.00

$300.00

Yalor en libros

400.00
$300.00
$300.00
$300.00

$500.00

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P ( DEPTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Descrlpclon del Bien

BATERIA 9B42KYOBC575500503
MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO AZUL
MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO AZUL
MUEBLE PARA EQUIPIO DE COMPUTO BEIGE
ESCRITORIO DE METAL COLORCAF CLARO .70 X
1.20MT5
ESCRITORIO DE METAL COLOR CAF CLARO. 70 X
1.20 MT5
ESCRITORIO DE MADERA CAFt .74 x 1.20 MT5

Código

DA.0014

DA.0015

DA.0009
DA.OOlO
DA.oon
DA-0012

DA.0013

DA-DOS1

DA.0052
DA-0053
DA.0054
DA.00S5
DA-OOS6
DA.0057
DA.005B

'-: DA-0059
DA.0060
DA.0061
DA.0062

DA.0063
DA.OOOI
DA.0002
DA.0003

BOCINAS 259139-001

TECLAD0693771-161
RATON697738-QOl
TECLADO
RATON70422().OOl
MONITOR
MONITOR W18S
TEClADO 505055-161
RATON 518S-8320

TEClADO
MUlTIFUNCIONAl
COMPUTADORA 3CR51402YM

IMPRESORA CNSGA2B34W
COPtADORA CNF8G79l7F

EQUIPO DE COMPUTO PANTALLA) 4CE416OGTH

LAPTOP

$250.00

$200.00
$100.00
$200.00
$100.00
$1.000
$800.00
$200.00
$100.00
$150.00
$900.00
$1.500
$1.300
$4.000
$1.500
$1.800

DA.0004 COMPUTADCRAFS7555 $2.300

vSrffACION
2015.2018

ING.R DO0IlT1Z
\)RA M . PRESIDENTEM C1PAL

~ "c""~ U~ AUTORIZÓ

vo' ~ ~.....•. ,.O" •••¡:,; :¡
% "1 lSi. ' J>
~ .~ ••#" -
ADMINISTR,.--I!1lJtPIWN-- ••••• -,.Ó..•N-S-IV-lII-S-Y-AZ-QU-EZ--

201~18 ,=

DA-0005
DA.0006
DA.0007
DA-oooe
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Anexo AICO~2

MUNICIPIO DE GUAOAlCAZAR S.L.P ( OEPTO DE DESARROllO SOCIAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

0811 de enero al31 de diciembre de 2017

Código O8scripclon del Bien Valor en libros

OS.0123 C.P.U. 2,000.00

OS.0124 TEClADO 250.7

OS-0125 IMPRESORA 1,300.75

OS-0126 IMPRESORA 5,999

OS-0127 MOUSSE HP 101.5

OS-0128 MONITOR 4000.6

0500129 TEClADO 360.1

OS-0130 MOUSSE HP 101.5

OS-0131 MONITOR 4,000.60

OS-0132 TEClADO 360.1

OS-0133 IMPRESORA 1050.10

OS-0134 MOUSSE HP 101.5

OS-0135 IAPTOP 12,999.00

OS-0136 IMPRESORA 799.2

OS-0137 IMPRESORA 1

OS-0138 IMPRESORA 2,999

OS-014O MOUSSE 101.5

OS-0141 IAPTOP 8,999.00

OS-0142 MOUSE PERFECTCHOICE 101.5

OS- 0143 IMPRESORA 799.2

OS-Ol44 IMPRESORA 1,199.00

OS- 0145 IMPRESORA 1,199.00

OS. 0146 IMPRESORA 1,199.00

OS-0147 IMPRESORA 1,199.00

OS-0148 IMPRESORA 1,199.00

OS-0149 c.P.U. MXX1143087 899

OS-0150 MONITOR CNC138POGO 3,200.30

OS.0151 BOCINASP/N 630797001 350.4

OS-0152 MOUSE P/N XB21902001 220

OS-0153 IMPRESORA 1

OS-0154 IMPRESORA 1

OS-0155 IMPRESORA 1

OS-0156 IMPRESORA 1

OS-0157 IMPRESORA 1

OS-0158 IMPRESORA 1

OS-0159 IMPRESORA 1

OS-0160 IMPRESORA 1

OS-0161 FAX 1

OS-0162 IMPRESORA 1

OS-0163 MONITOR 12,068.10

OS-Ol64 TEClADO 450.2

OS-0165 MONITOR 258.3

OS-0166 TEClADO 320.1

OS-0167 MAUSE 101

OS-0168 IMPRESORA HP 1515 1,699.00

OS-0169 IMPRESORA HP 1515 1,699.00

OS-0170 CAMARA FOTOGRAFICA 3,967.66
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1
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1,

05.0171
05.0172
05-0173
05-0176

Anexo AICO-Q2

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P ( DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL)
Relación de Bienes Muebles qua componen su patrimonio

Del 1 de enero al31 de dlclambre de 2017

Código Descrlpcion del Bien Valor en libros

PRESORA
MARA DIGITAL NEGRA

CÁMARA DIGITAL AZUL
LAPTOP.

ADMINISTRACION
2015.2018

UC.WIS



I Anexo AICO-ll2

MUNBICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.( SISTEMA DIF MUNICIPAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

DIF-QOS7 ESCRITORIO 1.20X.75 COLOR MlLAN $2.000

DIF-0058 ARCHIVERO TRES GABETAS LINEA $1.500

DIF,()()S9 SllLASECRETARIAl NEGRO $800

Ol~ SIllA COLOR CAFE $400

DIF-0061 SILLA COlOR CAFE $400
DIF.()()62 SILLA COlOR CAFE $400

DIF..()()63 SilLA COLOR CAFE $400

DIF-D064 SILLA TIPO BANCA PARA 4 PERSONAS NEGRA 5/0
Dlf..OO75 SilLA TIPO BANCA PARA 4 PERSONAS NEGRA $1.300

DIF-Q015a EXTINTORES (HONG $700

Dlf..OO76 ARCHIVERO NEGRO 4 GABET AS 1 de 63.5 cm(25PO) $2.000

DI~7
ARCHIVERO NEGRO METALICe Oeep 4 GABETAS 1 de

$3.999
63.5 cm'25PO'

DIF-0078 ARCHIVERO TRES GABElAS LINEA TRADIOONAl $1.200

DIF-Q079 ESTACION DE TRABAJO 5/0

0IF-0080 VITRINA DE PUERTA DE VIDRIO $1.000

DIF-0081 ESCRITORIO CAFÉ DOS CAJONES $1,200

D1F-0082 SIllA SECRETARIAL $800

01F-0083 SEAAlETICA $lSO

DIF-Q084 SilLA DE MACERA $500

01F-0085
ESPEJO DE CUERPO COMPlETO CON MARCO DE

$800
ALUMINIO

DIF.0087 MESAS PARA GARRAFON $250

Olf.Q088 TEN$ $1,200

DIF-()089 GRABADORA $1.00

DIF-0090 CAJONERA $500
DIF.()()91 GUITARRAS 2 S400
DIF-Q09Z ClAVES2 S50
DIF-0093 PANDEROS $SO

DIF.Q094 MARACAS 2 S80
DIf..009S lAVADORA EASY S2,500

D1~6 MESITA AUXIUAR $400

DIF-0097 MESA DE PING PONG $800

DIF-0116 SUMADORA $1.00

DIF-0117 TELEFONO $1,00

DIF-0118 REGULADOR DE VOLTAGE $1.00

DIF-Q119 CALCULADORA $1.00

DIF-OIZ0 MAQUINA DE ESCRIBIR $1.00

DIF-Ol22 SilLA GIRATORIA COLOR NEGRO $1.00

D1F-QIZ4 MAQUINA DE ESCRIBIR $1.00

DIF-OIZ6 MAQUINA DE ESCRIBIR S1.00

DIF-01Z7 ENFRIADOR DE AGUA Sl.00

DIF-Q136 escritorio Metallco Grts • 1.20 x 0.70 $4,000

DIF-Q137 ArchIvero NeJl:ro 4 Gabetas 1 de 63.50 cm $3.000

DJF-Ol38 Silla TIllO Banca oara 4 Personas Negra $2.500

D1F.(K)()S lMPRESORAHP LaserJet Pll0ZW $1,000

01f.0006 IMPRESORA HP Photosmart. $450

OIF.()()(J7 IMPRESORA LaserPl006 CB411A: $1.000

DIF-OOOS IMPRESORA MUlTIFUNCIONAl HP $1,500.00

01f.0009 IMPRESORA MUL TIFUNCIONAlSAMSUNG $1.200

DIF'()()10 IMPRESORA LASSER JET $1,200

D1F4)4() CPU Sl,5OO
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Anexo AICO.()2

MUNBICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.( SISTEMA DIF MUNICIPAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrfmonlo

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Código Descrfpelon del Bien Valor en libros

DIF-OOOl MAQUINA DE COSfR TOMAYA $1.500

DlF-0002 SilLA SECRETARIAl COLOR NEGRO $600

DIF-0003 UBRO HIGT TECH SECRETARIA $200

D1F-0004 MAQUINA DE ESCRIBIR $500

DIF-OOl1
CUADROS V/SION y MI$ION 7 PLACAS OfF Y UN CUADRO $255
DE TEXTO REFlEXION

Dlf.OO12 (AMARA N1KON 16.1 MG $5.000

Dlf.OO13 FAX HP J3600 $700

DlF-D014
ARCHIVERO NEGRO METAlICO 4 GABElAS 41 de 63.5

53.500
cm(2SPO)

DIF-0015 MAQUINA DE ESCRIBIR $1.00

OlF-0016 TElEFONO 51.00

OlF-0017 REGULADOR DE VOlTAGE 5350

DIF-0018 CUADRO DE ESCUDO MUNICIPAL $50

DIF-0019 MESA PORTATll PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 5500

DIF.Q020 VIDEO CASETERA 5500

Dlf.OO21 MESA PORTATIL PARA MAQUINA DE ESCRIBIR $500

DIF-OOZ2 ARCHIVERO LINEAL DOS GABETIAS 5/D
Olf.OO23 SilLA $ECRETARIAl AZUL ESTAMBU 5500

OlF-0024 MESA DE TRABAJO OFICINA 3 $400

DIF-0025 ESCRITORIO 1.60X 0.75 PUNTA DE BALA SIN CAlON $2,500

D1F-CK)26 CREDENZA 1.60 X 0,40 DOS CAJONES $3,400

D1F-0027 UBRERO 1.60 X 0.40 $1,000
DIF..()Q28 SILLA DE VISITA AZUL ESTAMBU $800

DIF-0029 SILLA DE VISITA AZUl ESTAMBU $800

D1F-0030 SilLA DE VISITA AZUL ESTAMBU 5800

DIF~31 SILLA DE VISITA AZUL ESTAMBU $800

DIH)032 SILLA DE VISITA AZUL ESTAMBU 5800

Olf.OO33
SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO TAPIZADO EN 52,700
VrNIPIEl

DIF..()Q34
CREDENZA 1.60X.40 CUATRO CAJONES PUERTAS $2,500
CORREDIZAS COLOR ROBLE

DIHKl35 ARCHIVERO TRES GABETAS LINEA PREMIER $800

DIF-0036 SILLA PLUS COLOR NEGRO $450

DIF-0037 SilLA COlOR NEGRO 54SO

DIF-oD38 SILLA COLOR NEGRO 5450

Dlf.OO39 SILLA SECRET ARIAl CAFE 5500

DIF-0043 SilLA SECRETARIAL COLOR NEGRO TAPIZADA EN VINIPIE 5800

OIf.0044
ESCRITORIO 1.60X70 PUNTA DE BALA OOS CAJONES 52,500
COLOR ROBLE

DIF-D046
SilLAS COLOR AZUL MARINO ESTRUCTURA NEGRA $200
PINTADA 14

DIF-0047
LIBRO HIGT TECH 5 ENTRE pAROS COLOR CHERRY 5/D
OYAMEL1.8OX.30

DIF..Q048 MESA PARA COMPUTADORA $700

DIF-Q049 SILLA SECRfTARIAL NEGRO $500

DIF-OOSO SILLA SECRfTARIAL NEGRO $500

DIF-oDSl SilLA SECRETARIAL NEGRO $500

DIF-OOS2 SILLA SECRETARIAl NEGRO 5500

DIF..()Q53 SilLA SECRETARIAl CAFE $400

DIF..()QS4 SILLA SECRfTARIAl CAFE $400

D1F-oDS6 SILLA SECRETARIAl NEGRA TAPIZADA EN VINIPIEl 53.000
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IAM-oOOl

IAM-0002

IAM-oOOB

IAM-0009

IAM-oOl0

IAM-OOll

IAM,()012

IAM-0013

IAM-0014

IAM-0015

IAM-Q016

IAM-0003

IAM-0004

IAM-oOOS

IAM-0006

IAM-0007

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P (INAPAM)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrlmonlo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Descrlpclon del Bien

GABINETE 4 GABET AS

SILLA SECRETARIAL

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

SILLA BLANCA

MONITOR SCM4400PVC

TECLADO H41KB2061

MOUSE70422O-Q0

REGULADOR14-10-09232

CAMARA FOTOGRAFlCA2Pl0334

Anexo AICO.()2

Valor en libros

2000

BOO

4S0

450

450

4S0

450

450

4S0

450

450

3000

200

1000

1

G00427

100

lNG.R O HERNANDEZ
PRESIDENTE UNIClPAL

AUTORIZÓ

ADMINISTRACION
2015.2018



ADMINISTRACION
2015.2018

Anexo AICO.()2

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. (INMUJERES)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

IM.OOOl SILLAPARAVISITA 99.00
IM.OOO2 SILLAPARAVISITA $299.00
IM.OOO3 SILLAPARAVISITA $299.00
IM.OOO4 SILLAPARAVISITA $299.00
IM.OOO5 SILLAPARAVISITA $299.00
IM.OOO6 MESADElRABAJO 51.150.00
IM.OOO9 LIBRERO2 PUERTAS 51.799.00

IM.0010 ARCHIVEROVERTICAL2 CAJONES 51.608.80

IM.OOll CARRO DECOMPUTO MOVIL 53.000.01
IM.0012 PANTALLAPARAPROYECTOR $2.012.50

IM.0013 ESCRITORIOEJECUTIVO 51.805.16

IM-0014 COMPUTADORA LAPTOP5CD33585ML $9.999.00

IM'()015 IMPRESORAU62663F326828 $4,999.00

IM-0016 MULTlFUNCIONAL C 5280 $3.999.00

IM'()017 COMPUTADORA ESe. EL-450ROFUN $7.660.00

IM.0018 2 REGULADORES14'()8'()1371 $800.00
IM,()019 CAMARA DIGITALl048865811.N $3.199.00

IM-0020 TARJETADEMEMORIA 4GB BH0921513713 $499.00

IM,()021 VIOEOPROYECTORUHP 210WO.9E20.9
IM-0022 VIOEOPROYECTORPJ55130

!NO.RO 000, O R'.4 JI. PRESIDENTE M NIClPAL
~ v ,-c A<:.q '17G- AUTORIZO

~ '0" ."'V.' , '\> 't-
,...... ::J";4''>: ~.¿\SI...... dJP
Z0 < ~ ()

g"" ~-O Il.~ . ~ "l:7V f>,;~~'-t.>?-A"':11iG:d,--.RAIN--M-O-H-SIV-A1-S-V-1\ZQ-u-ez--
.""' • , SINDICO

'MINISTRACION (Vo.Do.
2015-2018



Anexo AICO.()2
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MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. (DEPTO DE OBRAS PUBLICAS)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

OP.0001 EQUIPO COMPLElO DECÓMPUTO. 5CM41409T6 $7.000.00

OP.002 IMPRESORACN3BTl9N04 $400.00

OP.0006 IMPRESORAYND4FO1883 $1.00

OP.0007 MULTIFUNCIONAL CNF8G5TG97 $800.00

OP-D008 INYECTORDEGRASA AMARILLA $250.00

OP.<J009 MAMPARA $1.00

OP-OOIO PALA CHIGA 01 $40.00

OP-OOII PALA GRANDE $70.00

OP-OOl2
GATO HIDRÁULICO COLOR ROJO MIKEL'SPARA $800.00
20 TONELADAS.

OP-OOl4 JALADOR COLOR ROJO Del NO. 40. $1.00

OP-OOl5 CARRETILLAAMARILLA SURTEK $400.00

OP-OOl6 PALA CHICA 02 $40.00

OP-OOl7 PALA CHICA 03 $40.00

PP-OOI8 PALA CHICA 04 $40.00

OP-OOl9 PALA CHICA OS $40.00

OP-002O PALA CHICA 06 $40.00

OP-0021 PALA CHICA 07 $40.00

OP-0022 RASTRILLO01 $60.00

OP-0023 RASTRILLO02 $60.00

OP-0024 RASTRILLO03 $60.00

OP-0025 PALA LARGA 01 $40.00

OP-0026 PALA LARGA 02 $40.00

OP-0027 ARAÑA COLOR NARANJA 01 $1.00

OP-0028 ARAAA COlOR NARANJA 02 $30.00

OP-0029 ARAÑA COlOR VERDE03 $30.00

OP-0030 HACHA 01 $90.00

OP-0031 HACHA 02 $90.00

OP-0032 HACHA 03 $90.00

OP-0033 BARRACOLOR ANARANJADO 01 $150.00

OP-0034 BARRACOLOR NEGRO 02 $50.00

OP-0035 PIZON COlOR NEGRO $50.00

OP-0036
CUCHILLA 01 CACHA ANARANJADA MARCA $30.00
TRUPER

OP-0037
CUCHILLA 02 CACHA ANARANJADO/NEGRO $30.00
MARCA BelLOTA.

OP-0038 CUCHILLA 03 CACHA NEGRA MARCA COlllNS. $20.00

OP-0039
CUCHILLA 04 CACHA ANARANJADA MARCA $30.00
BELLOTA

OP-0040
CUCHILLA 05 CACHA ANARANJADO/NEGRO $1.00
MARCA BELLOTA.

OP-0041 CUCHILLA 06 CACHA NEGRA MARCA COlllNS. $30.00

OP-0042
CUCHILLA 07 CACHA ANARANJADA MARCA $30.00
TRUPER
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Anexo AIC0-42

CUCHILLA 11 CACHA ANARANJADA TRUPER.

$10.00

$30.00

$20.

$500.00

$10.00

$1.00

$20.00

$20.00

$750.00

$500.00
700.00

$1.00
.00

60.00
$60.00

$200.00

$1.00

$30.00

$25.00

$10.00

$10.00

$1.000.00

CUADRO DE MADERA MAQUINARIA PESADA

ESCRITORIO COLOR CAF~ DE 4 GAVETAS CON
MEDIDA DE 76 X 1.80

ESCRITORIO COLOR GRIS/NEGRO DE 3
CAJONES DE 1.43 X 72.

MUEBLE PARA EQUIPO DE CÓMPUTO COLOR
MIEL /NEGRO.

SELLO AUTOMÁTICO ADMINISTRACiÓN 2015-
2018.

REFRIGERADOR DE AGUA.
SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO
CALCULADOR ON IMPRESORA
LIBRERO .1 ~ GAVETAS ACM~

~/,.:~~.~,~
Ui o é~~¥:j1!~~

ERNANDEZ ~ \;'.:,' '_.} J>
IClPAL ""~ .••~ "

ADMINISTRACION
2015.20í8

CUADRO DE MADERA CALLE A LA PURIsIMA.

CUADRO DE MADERA MAQUINARIA PESADA

CARRETILLA VERDE WOLFOX

CARRETILLA SURTEK
CARRETILLA TRUPER

ESCOBA
TALACHEOI
PICO 01
PIC002
ESCRITORIO CAF~ C/5 CAJONES MADERA DE 1 X
1.80
ARCHIVERO DE LÁMINA C/3 GAVETAS.

PERFORADORA GRIS

GRAPADORA METAL! PLATA

CUADRO MADERA DE ESCUDO

CUCHILLA 10 CACHA ANARANJADA TRUPER.

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. (DEPTO DE OBRAS PUBLICAS)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Descrlpclon del Bien Valor en libros

CUCHILlA 08 CACHA ANARANJADA MARCA
BELLOTA.

CUCHILLA (J9 CACHA ANARANJADA MARCA
TRUPER

ONSTVAlS VAZQUEZ
SINDICO

( Vo.Bo.

2015.2 '
!NG. RO DO

:'<\) RA MÚPRESlDENTE M
h. CII,.l:.q A.

S:!T.,c\lF"\.' "t l$'~~

O' -
~.'J'~

!S' ,,"-
ADMINISTRRGJ

2015-2018

Código

ONJ043

OP.()()44

OP.()()45

OP'()()46

OP.()()47

OP.Q048
OP.0Q49

OP.0050
OP.0051
OP-0052
OP-0053

OP.OO54

OP.0055

OP.0056
OP.0057

Op.005B

OP-0059

OP-0060

OP-0061

OP.0062

OP.0063

OP.OO64
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Anexo AICO-G2

Código

PC.OOOl

PC-0002

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. ( DEPTO DE PROTECCION CIVIL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Descripclon del Bien Valor en libros

ESTANTEVERDE ALTURA: 1.90M
CEPARADORES:87 CM

SellO PROTECCION CIVil DE ENTlNTAJE
AUTOMATlCO

$200.00

$450.00

PC-0003

pe-0004

PC-0005

PC.OOO6

PC-0007.0011

PC.0012

SEllO ECOlOGIA DE ENTNTAJEAUTOMATICO

GRAPADORA GRIS

4 PORTA PAPelES NEGRO CON 4 DIVICIONES

PERFORADORA
5 SillAS COlOR CAFé

UN REGULADOR COLOR NEGRO

$150.00 elu

$450.00

$40.00

$100.00

$120.00

$1.00

$700.00

$1.399.01

$1.399.D1

$1.399.01
1.00

$150.00

$1.00

$100.00

$1.00

$6.000.00

$1.300.00
$100.00

$150.00

LA. FRANCISCO JA
TESO

UC.WIS

ADMINISTRACION
2015.2Cí8

MESA PARA El EQUIPO DECOMPUTO GRIS

lARGO: 1.21 M ANCHO: 61 CM

SilLA EJECUTIVADE PIEL

SilLA EJECUTIVADE PIEL

SilLA EJECUTIVADE Piel

CPU
TECLADO

IMPRESORA

MOUSE

MONITOR

MONITOR

MUlTlFUNCIONAl

MOUSE

TECLADO

MONSIVAlS VAZQUEZ
SINDICO

.... Vo.Bo.

PC.OO13

•• G.
ADMINISTRACION

2015-2018

PC.OO14

PC.0015

PC-OOló

PC-0023
PC.0024

PC.OO25

PC-0026
PC.0027

PC.0028

PC.0029

PC.OO3O

PC.OO31

i,



1

1

1

RC01.00C)l

RC01.0002

RC01.0003

RC01..()0()4

ReOl.0005

ReOl.OOO6
ReOl.0007

ReOl.OOO8

ReOl- 0009
ReOl.0010
ReOl.0011
RC01- 0012
ReOl.0013
ReOl.001.
RCQ1-0015

ReOl.0016

RC01.Q042

RC01-0043
RC01-Q044

RC01-0045
RC01-Q046
RC01.0047
RC01- 0048

RC01-0049

RCOI.Q050
RC01.0051
RC01-Q052
RC01.0053
RC01.0054
RC01.0055
RC01.()Q56
RC01-0057

Código

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.LP. ( REGISTRO CIVIL 1)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Oescripclon del Bien

ARCHIVERO DE MADERA CAFE (1) 6 N 2.10 A X
1.80 l

ARCHIVERO DE MADERA CAF~ (21 6 N 2.10 A X
1.80 l

ARCHIVERO DE MADERA GRIS jI) 5 N 2 A X 2l

ARCHIVERO DE MADERA GRIS 12) 5 N 2 A X 2 L

MESA DE MADERA EXTRA LARGA 1 3 l X 78 CM,
A

SIllA NARANJA I

SilLA NARANJA 2

SIllA NARANJA (31

SILlA VERDE
SIllA EJECUTIVA 1
SIllA EJECUTIVA 2
SILLA EJECUTIVA 3

BANCA DEMADERA CAf!:
MESA METAUCA
srUON EJECUTIVO CAFÉ

ESCRITORIO EJECUTIVO CAFt: 1 1.80 l X 80 CM l

MONITOR 1
MONITOR 2

MON1TOR3
CPU 1
CPU2

TECLADO I
rECLAOO2

IECLAOO3

IMPRESORA 1

IMPRESORA 2

MOUSE I

MOUSE2

MOUSE3

EGULADOR 1

EGULAOOR2
REGULA :C '''1

.0

Anexo AICO~2

Valor en libros

$500.00

$500.00

$500.00

$500.00

$500.00

$100.00
$100.00

$100.00

$60.00
$500.00
$500.00
$500.00
$150.00
$120.00

$500.00

$1.000.00

250.00
$500.00
$500.00
$350.00
$500.00
$200.00
$200.00

$200.00

$700.00
$700.00
$80.00
$80.00
$80.00
$400.00
$400.00



RC02.0001
RC02-0002
RC02-0003
RC02-0004
RC02.000S
RC02-0006
RC02-0007
RC02-0008
RC02-0009
RC02-oo10
RC02-oo11

RC02- 0012

RC02-oo013

RC02- 0014

C02- 0015

RC02- 0016

C6dlgo

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P (REGISTRO CIVIL 2)
Relacl6n de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Descrlpclon del Bien

ESCR1TORIOCH1CO CAf~

ESCRITORIO GRANDE

MAQUINA DE ESCRIBIR

SILlAS EJECUTIVAS

SIllAS CAFE$

SILLACAFE

ARCHIVERO DE METAl

SELlO DE OFICIALIA

SILlAS BLANCAS DE PLASTICO

MONITOR
CPU

TECLADO
IMPRESORA
MOUSE
BOCINAS

EQUIPO DE COMPUTO

Anexo AICO~2

Valor en libros

$400
$500
$800
$1
$1

$100
$400
$100
$80

$600

$80
$300

$80

$100

$5,000

000433

... o.> ...., '9'
:J .:'~-'~:i"-•.. ,. ,

ADMINISTRACION
2015.2018

UC.LUIS



Ano.o A1CO-o2
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MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P (DEPTD DE SECRETARIA GENERAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

0811 de enero 8131 de diciembre de 2017
-Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

AMOOl MESA DE MADERA 1.2 x 0.60 x 0.75 m <150.00

AMOO2 LITERAMETAllCA 2 x 0.90 m $250.00

AMOO3 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AMOO4 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM005 LITERAMETALlCA 2 x 0.90 m $250.00

AM006 LITERAMETALlCA 2 x 0.90 m $250.00

AM007 lITERA METAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AMOO8 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AMOO' LITERAMETAUCA 2 x 0.90 m $2SO.00

AMOlO LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AMOn lITERA METAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM012 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AMO'3 lITERA M8AlICA 2 x 0.90 m $250.00

ANt014 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM01$ LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM016 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM017 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM018 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM01' LITERAMETAlICA 2xO.9O m $250.00

AM020 LITERAMETAUCA 2 x 0.90 m "50.00

AM021 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM022 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM023 LITERAMETAliCA 2 x 0.90 m $250.00

AM024 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $2SO.00

AM025 lITERA METAlICA 2 x 0,90 m $2SO.00

AM026 LITERAMETAlICA 2 x 0,90 m $2SO.00

AM027 LITERAMETAlICA 2 x 0,90 m $250.00

AM028 LITERAMETAlICA 2 x 0,90 m $2SO.00

AM02' LITERAMETAUCA 2 x 0,90 m $250.00

AM030 LITERAMETAl/CA 2 x 0.90 m $250.00

AM031 LITERAMETAlICA 2 x 0.90 m $250.00

AM032 LITERAMETAl/CA 2 x 0.90 m $250.00

AM033 LITERAMETAllCA 2 x 0.90 m $250.00

AM034 LITERAMETAllCA 2 x 0.90 m $250.00

AM035 BOILER METAlICO SSOO.OO

AM036 80lLER METAlICO $1.00

AM037 TelEVISOR $200.00

AM038 TElEVISOR $1.00

AM03V TELEVISOR $1.00

AM040 REFRIGERADOR MEDIANO $1.500.00

AM041 REFRIGERADOR MEDIANO <1.00

AM042 TINACO CAPACIDAD DE 1100 UOS. SSOO.OO

AM043 TINACO CAPACIDAD DE 1100 LTOS. SSOO.OO

AM044 CILINDRO DE GAS DE 30 KG. SSOO.OO

AM04$ CILINDRO DE GAS DE 30 KG, SSOO.OO

AM046 CILINDRO DE GAS DE 30 KG. $500.00

AM047 PARRILLA DE 6 QUEMADORES «"".00

AM048 SILLA PLASTlCA <150.00

AM04V SILLA PLASTlCA $150.00

AM050 SILLA PLASTICA $150.00

AM051 SILLA PLAsnCA $150.00

AM052 VENTILADOR DE PISO $300.00

AM053 EXTINTOR SSOO.OO ,



Anexo AICQ..02

~00435

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.LP (DEPTO DE SECRETARIA GENERAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

0911 de enero 8131 de diciembre de 2017
Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

/W, 054 EXTINTOR S5OO.oo

/w'055 EXTINTOR S5OO.oo

/W, 056 PERFORADORA $100.00

/W, 057 GRAPADORA $80.00

/W, 058 REGULADOR DE VOLTAJE $200.00

/w, 059 REGULADOR DE VOLTAJE $200.00

/w, 060 REGULADOR DE VOLTAJE $200.00

/w, 061 REGULADOR DE VOLTAJE <:>00.00

/w, 062 ARCHIVERO 4 GAVETAS MElAUCAS $1.000.00
/w, 063 SEllO DE GOMA DE AlCAIDIA MPAL. 150.00

/w, 064
ARCHIVERO METAlICO 2 GAVETAS (SIN $1.00
CERRADURA)

AM065 BANCA DE MADERA $100.00

AM066 PROTECTOR DE PANTALLA P/COMPUTAOQRA $100.00

AM067 SACAPUNTAS ElECTRICO $100.00

/w, 068 LAMPARA DE MANO $200.00

/w, 069 LAMPARA DE MANO <""'.00
/w, 070 SILLAMETAlICA $200.00

/w, 071 SILLAMElALlCA $200.00

/w, 072 SilLA METAlICA $200.00

/w, 073 SilLA MADERA $100.00

M 074 ARCHIVERO METAliCe 4 GAVETAS $1.000.00

/w, 075 MESA METAlICA 0,75 x 0.75 x 0.70 m $200.00

/w, 076 MESA PlASTICO 0.75 x 0.75 x 0.70 m $200.00

/w, 077
ESCRnORIO METAlICO 2 CAJONES 1.20 x 0.75 x $1.500.00
0.75 m

/w, 078
ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES 1.7-4x 0.75 x $1.500.00
0.75 m

/w, 079 MESA MADERA 1.60 x 0.60 x 0.75 m $200.00

/w, 080 GAVETA METAlICA $150.00

/w, 081 TELEFONO $150.00

/w, 082 TREFONO $150.00
/w, 084 MONITOR "-""'.00

/w, 087 IMPRESORA A COLOR $500.00

/w, 088 PAR DE 80CINAS $100.00

/w, 090 MONITOR $1.00

/w, 091 MONITOR $1.00

/w, 092 MONITOR $1.00

/w, 093 CPU $1.00

/w, 107 MULTlFUNCIONAL $800.00

SYPOOI2 BATERIA IMPRESORA $600.00

SYP0069 MONITOR COLOR NEGRO $1.00

SYPOO70 C.P.U COLOR NEGRO $1.00

SYPOO71 TECLADO COLOR NEGRO $1.00

SYP0072 IMPRESORA COLOR NEGRO $1.00

SYP0073 IMPRESORA COLOR 8LANCO/AZUL $1.00

SYP0074 IMPRESORA NEGRA $1.OC

SYP0075 FAX NEGRO $1.

SYP0076 IMPRESORA $1.00

SYPOO77 ADAPTADOR DE CORRIENTE $1.00

SYP0078 MONITOR PAVILON 23 NEGRO $800.00

SYP0079 IMPRESORA 8LANCA $600.00

SYPOO86 COMPUTADORA $8.900.00



Anexo AlCO.Q2
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MUNICIPIO OE GUADALCAZAR S.LP (DEPTO DE SECRETARIA GENERAL)
Relación de Bienes Muebles que componen BU patrimonio

0811 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

SYP0087 MUlTlFUNCIONAl $3.500.00

SYP0090 IMPRESORA COLOR BLANCA $2.100.00

SYPOO9I MONITOR $700.00

SYP0092 C.P.U. COlOR NEGRO $2.000.00

SYP0093 TECLADO COLOR NEGRO $100.00

SYP0094 TECLADO COLOR NEGRO $100.00

SYPOlOI IMPRESORA ECOSIS F5-6525MFP KYOC£RA 1m X SO $

SYPOO01
CUADRO MUJER CON FLORES 68 ANCHO

$400.00
X89DELARGO

SYPOO02 CERAMICA MUJER CONCHA 1.41 DE LARGO S1500.00
SYPOO03 SILLA NEGRA CUATRO RODilLOS S1200.00

SYPOO04
ESCRITORIO FORMATICO AMARIUO 1.40 DE

$500.00
LARGO X 75 DE ANCHO

SYPOO05 TELEFONO EXTENCION $150.00

SYPOO06
ARCHIVERO COLOR BEIGE CUATRO CAJONES

$1,200.00
1.32 DE LARGO X 65 DE ANCHO

SYPOO07 BANCA 3 MTS DE LARGO X 25 CM DE ANCHO $1,000.00

SYPOO08 LAMPARA CROMADA 3 BOMBilLAS $300.00

SYPOO09
BANCA MADERA 3 CAJONES GUINDA 1.82

$400.00
MTS DE LARGO X 43 CM DE ANCHO

SYP0010 SILLON EJECUTIVO 5 RODILLOS $1,200.00

SYPOOll TElEFDNO DE EXTENCION $150.00

SYPOIOl
ESCRITORIO CAlE DEMADERA QUE MIDE 1.52 X SUJO
64 CM APROXIMADAMENTE.

5YPOIOZ
ESTANTERIA DE MADERA PINTADA DE COLOR $1.00
VERDE CLARO QUE MIDE 2.7 X 1.84 CM

MOSTRADOR DE MADERA COLOR GRIS QUE
SYP01D3 MIDE 2.50 CM DE LARGO. 6D CM DE ANCHO Y $1.00

1.32 M DE ALTO

ESTANTERIA DE MADERA CON SEISQIVICtONES
$YPOI04 SUSMEDIDAS SON 1.60 M DE LARGO, 1.54 M DE $1.00

ALTO Y 3D CM DE ANCHO

ESTANTERIADEMADERA COLOR GRIS CON 16
SYP0105 D1VICIONES CON MEDIDAS 1.70 M DE ALTO, 28 S1.OD

CM DE ANCHO Y 1.20 M DE LARGO

SYPOlD6 SillA DE MADERA COlOR CAFÉ TIPO ESCOLAR $1.00

SYPOlD7
SilLA DE PLASTlCO COlOR NARANJA CON BASE $1.00
DE FIERRO

SYPOIOS
SilLA DE PLASTlCO COLOR NARANJA CON BASE $I.OC
DE FIERRO

SYPDlD9
SilLA COlOR AFE DE VINll CON ESTRUCTURADE $I.OC
FIERRO

SYP0110
SilLA DE PLASTlCO COlOR BLANCA CON El $1.00
lOGOTIPO DE COCACOLA

SYPOll1 MESA DE MADERA COLOR CAFÉ $1.00

SYP0013
ESCRITORIO BASE FORMATlCA 1.40 MTS

$1.000.00
DE LARGO X 75 CM DE ANCHO
ARCHIVERO 4 CAJONES COLOR BEIGE SIN

SYP0014 LLAVE 1.32 MTS DE LARGO X 65 CM DE $1,200.00

ANCHO
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MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P ( DEPTO DE SECRETARIA GENERAL)
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

0011 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descrlpclon del Bien Valor en libros

SYPOO15
VENTIlADOR CIRCUlAR FIJO BASE

$350.00
RECTANGUlAR

SYPOO16
BANCA MADERA 3 CAJONES GUINDA 1.82

$400.00
MTS DE lARGO X 43 CM DE ANCHO

SYPOO17
ARCHIVERO GRANDE DE 4 DIVISIONES 1.23

$1,200.00
MTS X 90CM DE lARGO

SYPOO18
BANCA MADERA 3 COJINES GUINDA 1.82 MTS

$400.00
DE lARFGO X 43 CM DE ANCHO

SYPOO19
ESCRITORIO CAF~ BASE FORMATlCA A

$1,800.00
RESGUARDO DE DIF

SYP0020
ARCHIVERO GRIS 4 CAJONES 1.34 MTS X 71

$500.00
CM DE ANCHO

SYP0021 DVDNEGRO $700.00

SYP0022 PANTALlA PlANA NEGRA $6,000.00

SYP0023 BATERIA NEGRA $1.00

SYP0024 8ASE PANTALlA PlANA $1.00

SYP0025
CUADRO MUJER CON FLORESTUUPANE5 68

$BOO.oo
CM. DE ANCHO X 89 CM DE lARGO

SYP0026
BANCA MADERA 3 COJINES GUINDA 1.80 MTS

$400.00
DE lARGO X 43 CM DE ANCHO

SYP0027
ARCHIVERO CAF~ 4 CAJONES 1.24 MTS DE

$1,200.00
lARGO X 55 CM DE ANCHO

SYP0028 BOCINA PEQUE~A TV $200.00

SYP0029 BOCINA PEQUE~A TV $200.00

SYP0030 BOCINA PEQUE~A TV $200.00

SYP0031 BOCINA PEQUE~A TV $200.00

SYP0032 BOCINA PEQUE~A TV $200.00

SYP0033 BOCINA PEQUE~A TV $200.00

SYP0034 SILlA CAF~ 5 RODILLOS $500.00

SYP0035
MESA CUADRANGUlAR BASE VIDRIO 55 CM X

$600.00
55CM

SYP0036 DESPACHADOR DE AGUA $1,200.00

SYP0037
ARCHIVERO 2 CAJONES 79 CM DE L ARGO X

$100.00
61 CM DE ANCHO

SYP0038 BASE LAMPARA VERDE PARED $100.00

SYP0039 BOMBILlA VIDRIO lAMPARA VERDE $50.00

SYPOO40 JARRON GRANDE CERAMICA 21.32 DE lARGO $400.00

SYP0041
PERFORADORA GRIS 11 CM DE lARGO X 13

$120.00
CM DE ANCHO

SYP0042 TELEFONO COLOR PERlA CONMUTADOR $1,200.00

SYP0043 IDENTIFICADOR DE LlAMADAS $1.00

MESA GUARDADO PEQUE~A BASE

SYPOO44 FORMATlCA 4 RODillO 45 CM DE ANCHO X 68 $150.00

CM DE lARGO

SYP0045
ESCRITORIO 1.68 MTS DE lARGO X 72 CM. DE

$1,200.00
ANCHO X 79 CM DE ALTO

SYP0046 BATERIA $300.00

SYP0047 ADAPTADOR DE CORRIENTE $300.00

SYPOO48 RELOJDE PARED $150.00
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Anexo AIC0-'l2

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P. (DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL) •
Relación de Bienes Muebles que componen su patñmonlo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código Descñpclon del Bien Valor en libros
- $1 000.00

SEGPM004 ARCHIVERO COMERCIAL

SEGPMOO7 ARCHIVERO METAlICO COLOR CAF~ClARO $2.000.00

SEGPMOO8 LOCKERSMETAUCOCOLORGRI$/VEROE (4) $1,200.00

SEGPMOO9 SERALAMIENTOSDE MANO (3) $600.00

SEGPMOIO SPORT -lIGTH SIN CARGADOR $2,SOO.00

SEGPMOll PARRtlllA DE TRES QUEMADORES $1.S00.00

SEGPM012 TANQUE CE GAS $1.000.00

SEGPM013 REGULADOR PARA GAS (2) $200.00

SEGPM014 REFRIGERADOR $3.S00.00

SEGPMOlS REFRIGERADOR $3.S00.00

SEGPM016 FUENTE DE PODER $5,000.00

SEGPM017 FueNTe DE PODER $5.000.00

SEGPM018 RADIO BASE CON MICRO $2,000.00

SEGPM019 CILINDRO DE GAS DE 30 KG $1,000.00

SEGPM020 MESA COLOR CAFE $2,000.00

SEGPM021 ESCRITORIO MADERA COLOR CAFf $2,000.00

SEGPM022 SIllA COLOR NEGRA $500.00
SEGPM023 ANTENA MASTll $10,000.00,
SEGPM024 RADIOCON CARGAOOR $2,500.00

SEGPM02S ANTENA SOCM MOVIL $1,000.00

SEGPM026 REPETIDOR $15,000.00
SEGPM027 RADIO BASE CON MICRO $2,000.00

SEGPM028 ORRETAC/CEREBRO $20,000.00

SEGPM041 ESCRITORIO DE MAOERA/CAF~ $2,500.00

SEGPM029 PR 24 BASTON POLICIAL $300.00

SEGPM030 ESPOSAS $200.00

SEGPM031 ESCUDO ANTlDISTURBIOS $500.00

SEGPM061 ESPOSAS $200.00

SEGPM062 ESPOSAS $200.00

SEGPM063 ESPOSAS $200.00

SEGPM064 ESPOSAS $200.00

SEGPM06S ESPOSAS $200.00

$EGPM066 ESCUDO ANTlDISTURBIOS $500.00

SEGPM067 ESCUDO ANTlDISTURBIOS $500~
SEGPM06B ESCUOOANTlDlSTURBIO$ $500.

SEGPM069 ESCUDO ANTlOISTURBIOS $500.JlC

SEGPMOOl COMPUTADORA $ 7 000,00

SEGPM002 IMPRESORA $ 1,500.00

SEGPM003 IMPRESORA $ 1,000.00
SEGPMOOS reCtADO $ 500.00
SEGPM006 MOUSSE $ IS0.00

SEGPM032 CARABINA CALIBRE. 5.$6MM (2 CARGADORES) $22,000.00

SEGPM033 ESCOPETA 12GA $12,000.00
SEGPM034 ESCOPETA 12GA $12,000.00
SEGPM035 ESCOPETA 12GA $12,000.00
SEGPM036 PISTOLA 38 SUPER ESPECIAL $9,000.00
SEGPM037 PISTOLA 38 SUPER E$PEOAl $9,000.00
SEGPM03B PISTOLA 38 SUPER ESPECIAL $9,000.00
SEGPM039 PISTOLA 9MM (1 CARGADOR Y ESTUCHE) $19,000.00
SEGPM040 PISTOLA 9MM (1 CARGADOR y ESTUCHE) $19.000.00
AM094 PR24 $300.00
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Código

No. INVENTARIO

Anexo AlCO.Q3

Nombre del Ente Público Municipio de Guadalcázar S.L.P. 'J fJ
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al31 de diciembre de 2017

Descripción del Bien Valor en libros

DOMICILIO. DESCRIPCION. MEDIDAS VALOR CATASTRAL
Y COLINDANCIAS $

INMG.OOl

INMG.002

G.003

INMG.004

INMG.005

Hidalgo Numero 20, Norte:20.08 mts ¡¡nda
con Fe¡¡pe Garcia, Sur: 20.60 mts linda con
propiedad de Jose Luis P., Oriente: 18.05
mts ¡¡nda con Maria Dolores Tobías,
Poniente: 19.40 mts con Ana María ÁvBa
De Gómez Y calle Pino Suarez Calle de Por
medio, *En comodato con el Poder
Judicial de) Estado

Calle Jiménez 51Guadalcazar S.L.P., Norte:
103 mts con Calle San Cristóbal, Sur: 91
mts Colinda con propiedad de Juan
Zapata, Oriente: 117 mts ¡¡nda con Calle
Jiménez Poniente: 120. mts con varios
propiedad con varios propietarios

DIF Municipal ubicado en Hidalgo Ocampo
13 Guadalcazar S.L.P.Norte: 12 mts con
Gregorio Compean V calle Ocampo. Sur:
12 mts ¡¡nda con edificio Municipal,
Oriente: 32 mts linda con Sucesores
Gregario compean y Ricardo Gómez
Poniente: 32 mts linda con edificio
Presidencia municipal

Palacio Municipal ubicado en Hidalgo
Numero 2 Guadalcazar S.L.P.,
Nor!e:34.62mts con Cuarta Calle Ocampo,
Sur: 52.52 mts linda con Jardin Hidalgo,
calle de por medio, Oriente: l00mts linda
con Antonio acebo Gregario compernan *
sucesores de lucia no Hernandez.
Poniente: 102 mts ¡¡nda con Teofilo
Gamez y sucesores de C¡rilo Guillen

Calle Jimenez sin numero, Norte: 59.50
mts linda con terreno del Municipio,
Sur:63.00 mts ¡¡nda con propiedad de,
Maria Antonia Pineda, Oriente: 48.00mts
con Calle Jimenez

$6,249,775.00

$5,135,250.00

$497,935.00

$5,849,775.00

$578,600.00



Anexo AICO-04

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales.
AI31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO TIENE CONCILIADO EL INVENTARIO CON LA CONTABILIDAD MOTIVO POR El
CUAL NO APLICA ESTE FORMATO

TOTALES $ $ $
. ~MÚ

dos Financieros y ,liOU$notas, son ta:z.onablemen118 correctosy son ~~~ ~C'
delemls><. O Q,t~ '\1' ~.-.-~7-1tf5----.- ~ lf' g\ ~

~FRAHasco PERa 8ARROH
nsoRERO MUNIal'Al. ADMINISTRACION

1J 2015-2018

. ORlA /J1
'li(Y v-\.-?,~:,.Ú4-.

Q:' Q ",- -<.,¡I '/
J-;,'f'¡ (~
~Cl¡¡ !f"~
O '(,. .,..."V l\i' ,.1' "
ADMIN1STRACION

2015-2018

ADMINISTRACION
2015-2018

ADMINISTRACION
2015.2018
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Anexo AICO-OS

Nombre del Ente Público (a)
Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 31 de diciembre de 2017

Reintegro

GONZALEZ

Pagado
40,159,616.43
14,829,221.63
1,823,447.41
660,000.00
122,672.32
784,369

E'ercicio
Devengado

41,159,616.43
14,829,221.63
2,823,447.41

660,000.00
122,672.32
784,369.77

e ,,o ,~,)
= fI),:l.t'kt1-2 wo~

I~~
LAFRANCiS60 JAVIER P~ BARfdül\IW:S-rr-ACION

TESORERO MUNICIPAL ¡~'5.Z{rj8
ELABORÓ

Destino de los Recursos

OBRAS Y ACCIONES

OBRAS Y ACCIONES

OBRAS Y ACCIONES

OBRAS Y ACCIONES

OBRAS Y ACCIONES

RAS Y ClONES

ING. ROLANDO ORllZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ ~\lRA Iv¡ .
v~••0"'<., C-/.~ "ve."" $ J;;.Z" :w ()

iP ~ ",'/ 'j

AOMINISTRACION
2015.2018

Programa o Fóndo

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

RECURSO ESTATAL

COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA

ROREMOBA

Hoja 1 de 1



ANEXO 1
Municipio de Guadalcazar, S.L.P.

Relación de procedimientos civiles, penales, administmtivos y laborales

AICO-06

TRIBUNAL EXPEDIENTE ACCiÓN ACTOR ESTADO PROCESAL

TRIBUNAL ESTATAL DE
299/2016/6CONCILlACION y ARBITRAJE

DESPIDO ARTURO HUERTA LOERA. INSTRUCCiÓN

TRIBUNAL ESTATAL DE
41/2007//MCONCILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO OFELIA PUENTE GRIMALOO y OTROS AMPARO

TRIBUNAL ESTATAL DE
103/2007/4CONCILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO MIRIAM RIVAS GONZALEZ y OTRA EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
92/2009/1CONCILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO APOLONIA BALLEZA RODRIGUEZ EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
193/2009/2CONCILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO ROBERTO SUSTAITA GARCIA EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
302/2009/M2CONCILIACION y ARBITRAJE DESPIDO MARIA LUCILA REYES SALAZAR EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
145/2011/2CONCILlACION y ARBITRAJE DESPIDO GONZALO GUZMAN CONTRERAS EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
561/2012/M5CONCILlACION y ARBITRAJE DESPIDO ALFREDO MARTINEZ CASTILLO EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
295/2004/M4CONCILIACION y ARBITRAJE DESPIDO ANGEL AMAYA MIRELES EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
777/2014/6CONCILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO FRANCISCO TURRUBIARTES HERNANDEZ EJECUCION

TRIBUNAL ESTATAL DE
333/2015/M5ICILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO AURELIO MARTINEZ MELENDEZ TRAMITE
- rRIBUNAL ESTATAL DE

114/2017/M6CONCILIACION y ARBITRAJE
DESPIDO SERGIO SAUCEDA MARTINEZ TRAMITE

TRIBUNAL ESTATAL DE
298/2016/M5CONCILIACION y ARBITRAJE

DESPIDO J. ASUNCION PECINA RODRIGUEZ TRAMITE
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Nombre del Ente Pllbllco (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.
Ley General de Contabflldad Gubernamental y acuerdos del Conac

Anexo Ateo.e)}
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CUMI'I:rMIENTO DE LA lGCG; LAS NOrmAS y LOS DOCUMENTOS EMITIllOSPllR EL CONAC ,
Obligaciones previstas en la ley y su reforma Mecanismo de verificación fmpfementacl6n Articulas de la Comentarlos (Anexar evlderi

S, NO LGCG cumplido ylo Incumplido a los afirmativos) I16. La Bdmmlstraei6n entrante realiza el registro e Inventartos del pumo ~ Subcuentas • inventarfo - Aetas entrega • X ArtIculo 31
• nI""""""'" recepc16n
17. Regfstra en una cuenta activo los fldetcomlsos sin estructura orgánica y contratos Registro en Cuenta Contable del Plan de X ArtlctJto 32enélogos .~ Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Uneamlentos

que deberén observar los entes ptíblloos para NO SE CUENTA CON
registrar en las cuentas de activo los FIDEICOMISOS O CONTRAl

fideicomisos sin estructura orgánica y contratos ANALOGOS
. análogos, Incluyendo mandatos.

18. Realiza k)s registros contables con base acumulativa Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias X Articulo 34
del Plan de Cuentas de los rubros 6.1 Y8.2/ _

Normas y Metodologla para la Determlnadón de
los Momentos Contables de los Ingresos y de

19. El gasto se registra en su fecha de realización Registros en Cuentas de Orden Presupuestarlas X Artlcufo 34- del Plan de Cuentas de los rubros 6.1 y 8.2/
Normas y Metodologla para la Detennlnaclón de
los Momentos Contables de loS Ingresos Yde -

20. El Ingreso se registra cuando exista JUl1dicamente derecho de cobro Registros en Cuentas de Orden Presupuestarlas X ArtlctJto 34
del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 Y 8.2/

Normas Y Metodotogla pam la Detennlnacfón de
los Momentos Contables de los Ingresos y de

21. MantIene registro histórico de sus operncfones en los libros diario, mayor e SUbCuentas y Cuentas Contables / Uneamlentos X Artlcuto 35
Inventarlos Ybslllnces Mlnlmos relativos al DIsefK) e Integración del

Registro en los Ubros Diario, Mayor e.
Inventarios YBalances (Rag_ EIectTónIco)

22. los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables CUentas de Orden PresUpuestarias del Plan de X Articulo 36
cuentas de los rubros 8.1 Y8.2/ Estado del

<~-~
23. La lista de cuentas esta alineada al ptan de cuentas emitido por el CONAC Lista de Cuentas Aprobada por el área X Articulo 37

competente en materia de contabIlidad

24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarlas del Plan de X
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado Cuentas de los rubros 8.2/ Normas y XMetodologla para la Determ1nac16nde los
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido Momentos Contables de los Ingresos los X
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado Egresos / capItulo VII del Manual de X articulo 38, frecelón I

28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercicio Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el
XEjercklo del Presupuesto de Egresos

29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado X
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso estimado Cuentas de Orden Presupuestarlas del Plan de X

Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso modificado Metodologla para la Delermlnaclón de los X

Momentos Contablea de los Ingresos / CapItulo Articu10 38, fmccIón 1132. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso devengado VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, X
{~Informe sobre el EjercIclo de la ley de Ingresos

33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso recaudado X -- - O.
34. ConsUluye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los X Artlcuto39 ....•.

rubros 2.1.7 Y2.2.6 / TIpOSde Provisiones .:-.'
"'" ..

"Este documento forma parte de un expediente c1aslffcadocomo reservado"



Anexo AICo.oi

Nombre del Ente P~bllco (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conae

\
Comentarros (Anexar evidet

8 los aflnnatlvos) l

ArtIculo 79

Articulo 79, párrafo segundox

x

Mecanismo de veriDcacJón

Publlcael6n en su página de Internet

Publlcacl6n en 6U págIna de Internet

Sistema Informático I Módulo Reportes
Financieros

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG;TAS-NORMAS y Los+-DóCuMENTOS e'-Ml'fiDós PoR EL CONAC
tmplementaclón Artlculosde la
SI NO LGCGcump1idoy/oincumplido
X ArtfculO75

WG, ftOlAffOO ORnZ ANIlEZ
PlttSIDENtt MUNICIPAL

AU1'ORlZÓ

ADMINISTRAC!ON
2015.2018

Obllgaelones previstas en la Ley y su ~foml8

79. Infonnacl6n sobre la aplicación de los recursos de FAIS

80. Publicar en sus págInas de Internet a más tardar el último die hábil de abril su
programa anual de evaluaciones, as! como ~ mef:odologlas e Indicadores de
desem
81. Publicar a más 18rdar8 los 30 dlas postertolesa la conclusión de las
evaluaciones, los resuttados de las mismas e Informar sobre las personas que
realizaron dichas evaluaciones.

6de6 "Este documento forma parte de un expediente dasfflcado como reservado"



Anllxo A1Co.o7.02

Nombre df:j Ente Público (al MUNlctPIO DE GUAOALCAZAR, S.L.P.
Ley General de contIbllldad OubamlllMntal y ICuerdos del Conac:

eo,.,.ntartos IAneXllr
evIdIncJa a los .nrmatlvos)

ArtIcutm de ti
lOCO cumplido ylo

In um I o

AV1lrn:e en las obll¡adonrs cuyos plazos fUwon ajustados por
CONAC

Oull ra el cumplimiento m nuevos lazos dll AcUfldo 1 di CONAC rwnlón D3I05I2013
Alcances mi A.:uerdo 1 aprobado por el ConuJo Nacional di Armon!z:l.:l6n Contabft;, In ",unl6n del 3 de mIJO di 2013 Ypublh;ado .118 de mayo de 2013.IPnetsIoMs) O.O,F. dm 8 d1I
l¡Osto de 2013.
I racl6n automllttca dile rdclo fllRlpUlStarto con la o 16n contIiblfl ptuo 30 de Junio de 201
,. Realiza el registro autOfMUc:o y por onlc::a~ Sistema II\fomIétlco X Artlcutos 16 Y 40

2. se Interrelaciona de manera autorM:liclllos Claslncadores x AlUcuIo 19, fr8CCIOnIV 'J 41

Rnllzar los JstJ"os C1)f11;lblll5 con base en 'l. R I;ls de
3. TIene e1lnwn1arlo oonclliado con el teGIstro contable

Valoración del Patr1monlo IZO 31 de Olclemnl'l de 2015
AuxIliares ele las lIubcuefJtas • ln'IentarIos tIstoo X

I CoocirKldOrt errtre revtstto c:ontable e
IJ'M?l'lUlJloIlllIco

ArtlcuIo& 23 Y 27, pá~
prim"",

4, Los bienes Inmuebles se registnln como mInImo a W10r ca".estral Auxiliares de las subcuentas I euemas
Cont8b1es del Plan de QIentas del rubro 1.2.3,

con valores como mfnlmo los 'lZl1ores
c:stastra!e'a emllldos por autoridad competente

x Art1cut06 23 Y 21, p6lT8fO-
Ge1111rad6n en t11m1 mi de estados flnancwros plazo 30 de Junio ele 2015
5. Los procesos llCImtnlstratMls o stJbBIsternn que operan ~ tiempo SIstema l~, MOdUlo Reporte
real son los que P!mdtlr6n la emIsIOnperiódica (mes. trimestre. anual, Flnanc:le1os
etc.) de los estados nnancle1Ds.

x ArtIcUlo 19. fraceI6n V, VI Y
Seldo Trans!Df\o, olcGnces
del eeuerdo 1 O.O.F,

OflIAQlY2013

(o.
«;;))
.o
,~

(Jl
<£:l

Ar1lcuIo 55. oon Ietación al

ArtIculo 55, 00fl retaciOn al

ArtIculo 55, con reiaclOfl alCuenta PIlbllca

ADMINISTRACION
2015.20í8

" .
B. Gesto por ~egor1a prograrnétlcG

9,~masy

10, lndicodores de

Emlsl6n dti Cutntft Pllblleas en los ttnntnos .eordados el Conse
El contenido de la CuenI8 PútIIlca de las EntIdades Federativas,
oontlene como mlnlmo la II"llCllTIlaclOrl~, presupu@Sta~ y

m!tJc2I~nte:
n. G al

K "
6. Estado anallUco del ejerdc:Io det presupuesto de egresos

7. Prognunábca

1d.,



Anexo AlCO-o7-o3I
Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conae

Implementación Artfculos de la
Comentarlos (Anexar evidenciaTransperencla Mecanismo de verificacIón LGCG cumpUdo y/o

a los afirmativos)
. SI NO Incumplido

1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas de Internet X ArtIculo 27

2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas de Internet X Quinto transitorio

Información Financiera Gubernamental

Información contable. con la desagregación siguiente:

3. Estado de Situación financiere Publicación trimestral en las páginas X Artlcutos 48 y 51
de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del perlado

4. Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas X ArtIcutos 48 y 51
de Internet y a mas tardar 30 dlas
después del cierre del perlado

5. Estado de cambios en la situación financiera Publicadón trimestral en las páginas X Articulas 48 y 51
de Internet y a mas tardar 30 dias
después del cierre del perlado

6. Notas a los estados financieros Publlcadón trimestral en las páginas X ArtIculas 48 y 51
de Internet y a mas tardar 30 dlas
después del cierre del perlado

7. Estado analltico del activo Publicación trimestral en las páginas X ArtIcutos 48 y 51
de Intemet y a mas tardar 30 dlas
después del cierre del perlado

Información presupuestarla con la desagregación siguiente:

8. Estado anatltico de ingresos, del que se derivaré la presentación en c1asfftcación Publicación trimestral en las páginas X Artfculos 48 y 51
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos de Internet y a mas tardar 30 dlas
excedentes generados; después del cierre del perlado

Estado analltico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones
presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):

9. Administrativa Publicación trimestral en las páginas X ArtIculas 46 y 51
de Internet y a mas tardar 30 dlas
después del cierre del perlado .'

{~
10. Económicas Publicación trimestral en las páginas X ArtJcufos 48 y 51 O

de Internet y a mas tardar 30 dlas C)
después del derre del perlado

~
QJ

1de3 "Este documento forma parte de un expediente daslflQldo como reservado"



Anexo AICO.Q7.Q3I
Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.
Ley General de Contabntdad Gubernamental y acuerdos del Conac

Implementación Articulas de la
Comentarlos (Anexar evidenciaTransperertela Mecanismo de verificación LGCG cumplido y/o

a los anrmaUvos)SI NO Incumplido
11. Por objeto del gasto Publicad6n trimestral en las páginas X Artlculos 48 y 51

de Internet y a mes tardar 30 dias
después del cierre del periodo

12. Funcional Pubfteaclón trimestral en las páginas X ArtIculas 48 y 51
de Internet y a mas tardar 30 dlas

después del cierre del periodo

13. Programética Publicación trimestral en las páginas X ArtIculos 48 y 51
de Internet y a mas tardar 30 dios

después del cierre del periodo

Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e Información pUbtlcada (O.O.F. 3 Y
4 de abril de 2013)

14. pubrtear la informaci6n a que se refiere la Norma para armonizar la presentación Publicación en las páginas de Internet X Articulo 61, fracx:l6n I
de la información acflCfonal a la Iniciativa de la Ley de Ingresos I periodicidad anual

15. Publicar la Informaci6n a que se refiere la Norma para armonizar la presentación Publicad6n en las páginas de Internet X ArtIculo 61, fracción 11
de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos I periodicidad anual

16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difuslón a la ciudadanle Publicadón en las páginas de Internet X Articulo 62
de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos I periodicidad anual

17. Publicar la Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura Publicación en las páginas de Internet X Artfculo 66
del Calendario de Ingresos base mensual I periodicidad anual

18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura Publicación en las páginas de Internet X ArtIculo 66
del Calendario de Egresos base mensual I periocfrddad anual

19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas de Internet X ArtIculo 67
informaclón de montos pagados por ayudas y subsidios I periodicidad bimestral

20. Pubficar la informadón a que se refiere la Norma para establecer [a estructura de Publicación en las páginas de Internet X Articulo 66
información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno I periodicidad bimestral

21. Publicar la Información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicación en las páginas de Internet X ArtIculo 69
información de la relación de las cuentas bancarias productivas especificas para
presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales
transferic:los I ol!liodicidad anual
22. Remitir a la SHCP a través del sistema da información a que se refiere el articulo Publicación en las páginas de Internet X Articulo 72 ...JJ
85 de la LFPRH la Información sobre ejercicio y destino de gastos federales I periodicidad bimestral ,;,:;)

ro>

2de3 "Este documento forma parte de un expediente daslflcado como reservado"
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Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conse

Anexo AlCO-07-03

23. Publicar la informadón a que se refiere la Norma para establecer la estructura de Publicaci6n en las páginas de Internet
informadOn del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el I periodicidad trimestral
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Oisbito
Federal FORTAMUN
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura Publicación en las péginas de Internet
de los formatos de Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos I periodicidad trimestral
federales

25. PubfJcar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura Publicadón en las páginas de Internet
de Información del formato del ejerclclo y destino de gasto federalizado y reintegros I periodicidad trimestral

Transperencla Mecanismo de vermcaclón
Implementación

SI NO

X

X

X

Artlculos de la
LGCG cumplido ylo

Incumplido

ArtlctJlo 76

ArtlctJlo 78

ArtIculo 81

Comentarlos (Anexar evidencia
a los afirmativos)

Articulo 79X

ING. ERlAft MOHSlVAIS VA7.(l1ll
94D1CO
Vo.Bo.

ADMIN:STRACION
2015.20'i8

efiere la Norma para establecer el formato para Publicacl6n en las páginas de Intemet
evaluaciones de los recursos federales I periodicidad anual

ADMIN/STRACION
2015-2018

fiG. RO OJml .£JlHAIfD£Z
PRESIlEHTE MUHlClPAl

AUTORIZó
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Evaluación del Sistema de Control

Interno en la Administración Pública

Municipal y de Organismos

Descentralizados

,



DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

'!}G0465
CUESTIONARIO

Lic. Luis Francisco Moreno González

Contralor Intemo Municipal
morenog 74@hotmail.com
6 de marzo 2018

Municipio de Guadalcázar S.L.P.

25985

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo:
Número de Habitantes en el Municipio:

Nombre:
Cargo o puesto:
Dirección electrónica:
Fecha:

Nombre:
Cargo o puesto:

Dirección electrónica:

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas,
favor de recopilarlas para s entadas al auditor o personal evaluador.

LIC. LUIS

LA. SCO JAVIER PEREZ BARRON
TESORERO MUNICIPAL

EL RÓ

O OR HERNADEZ
'lMriJl~ENTE MUNICIPAL
l"~~~ ~UTORlZO
~ C"'\.-C~., 4-.
C) ,t <S' :c1
z. -- ''b

.' G.1!:
ADMINISTRAC/~

2015.2018 '

mailto:74@hotmail.com


,,)OO~66
1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control

Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución

de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios
municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actITud de respaldo
hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro
ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Nombrede la normativa odocumento Manual de organización de Contraloría Interna

Fechadeemisiónodeúltima actualización 15 de enero 2016
Nombre de quién autorizó cabildo

Cargo de quién autorizó cabildo

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno. (ANEXO 1)

o. No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

o. Sí

Fecha de emisión o de úttima actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

10 de marzo del 2016

cabildo

cabildo

Adjunte Código de Ética autorizado. NOTA: ES CODIGO DE ETICA y CONDUCTA (ANEXO 2)

o. No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Fecha de emisión o de úttima actualización

Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

10 de marzo del 2016

cabildo

cabildo

Adjuntar Código de Conducta autorizado. NOTA: ES CODIGO DE ETICA y CONDUCTA (ANEXO 2)

o. No



1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organisii~ O4.67
o. Sí

~Seleccione los medios de difusión utilizados:
O Cursos de capacitación
O Carteles, trípticos y folletos
O Intranet
O Correo electrónico
O Página de transparencia
O Otros. Especificar

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados. (ANEXO 3)

o. No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u
organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadania,
entre otros?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizadoo:-
O Cursos de capacitación
O Carteles, tripticos y folletos

O Intranet
O Correo electrónico

00 Página de transparencia
Otros. Especificar _

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados. (ANEXO 4)

o. No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de
cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción
de jerarquias?

o. Sí

Nombre del documento
Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

CODIGO DE ETICA
10 DE MARZO 2016

CABILDO
CABILDO

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal dei Código de Ética y el de Conducta, asi como
cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles. (ANEXOS 5)

o. No



o. No

. Seleccione los medios de detección o-recepción existentes:

organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciori:is~ Qo~ 6 8
las normas de conducta a cargo de la Contraloria Municipal o Sindicatura

Número telefónico
Dirección electrónica
Correo electrónico
Buzón ñsico
Atención personalizada
Otros. Especificar _

o
O
O
O

~

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción. (ANEXO 6)

¿En el mUniCIp'O U
valores éticos y a
correspondiente?

1.7

•

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones
de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los
servidores públicos del municipio u organismo:

Instanciaalaquesoinforma:

Ayuntamientouórgano degobierno(administraciónpública
paramunicipal)
Comitéde Ética

PresidenteMunicipaloTitularde la institución
InstanciadeAudrtorlacorrespondiente

ContralorlaMunicipal

Otra:

Si

Si
SI

SI
Si
SI

~
V;!o)
<.t!0)

~
(No

Nombredel informeo reporteen
casoderesouestaafirmativa:

Adjunte evidencia de los dos úrtimosinformes o reportes. NOTA: la instancia seria el cabildo PERO NO HA HABIDO
actos contrarios a la ética

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e
Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se Uene
formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos ComMs:

Concepto

structuraorganizacionalvigente
asfacultadesyatribucionesdetodaslasáreasy/o unidades
dministrativasdelosniveleserár uicosu erior
as funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de
osniveles.erár uicosu rior medio
a delegacióndefuncionesydependenciajerárquica

ReglamentoInterioro
Códi o Mun;c; .1
Si No

SI @
SI @
SI No

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de operación y
funcionamiento.

o. No



..

, ,

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control
Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de
Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u
organismo?

o. Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y
Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u
organismo?

o. Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?

o. No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones
para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Sí
¿Cómo se le denomina al Comité? R.- COMITÉ DE ADQUISICIONES (ANEXO 7)

o. No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas
para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

o. Si

¿Cómo se le denomina al Comité? CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

o. No

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que
establezca las atribuciones de cada área?

o. Si

Nombre del Reglamento o Código
Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión
local
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal, (ANEXO 8)

o. No

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CABILDO
CABILDO
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Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización. (ANEXO 9)

o. No

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. Sí

EN TRAMITE ANTE EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

CABILDO

CABILDO

Fecha de publicación en el medio de difusión local

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

1.11 ¿El municlpio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar
naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. Sí

Concepto

Estructura organizacional autorizada

Lasfacultades detodaslasáreasylo unidadesadministrativasde
losnivelesjerárquicosuperior
Lasfuncionesquesederivandecadaunade las facultades

Regl~mento 'nterior o
CódigoMunicipal

No
No

No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual
General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública
Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar
cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. Sí

Concepto
ReglamentoInterioro

CódigoMunicipal

Transparenciav Accesoa la información <ID No

Fiscalización 1S ) No

Rendiciónde cuentas S ) No

Armonizacióncontable <ID No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual
General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento
referido. (ANEXO 8)

o. No



Competencia Profesional y Capacitación de Personal

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

27 DE SEPTIEMBRE 2016
27 DE SEPTlMEBRE 2016

CABILDO
CABILDO

Nombre del documento o manual
Fecha de publicación en el medio de difusión local
Fecha de úitima actualización

Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

1.14 ¿El mUniCIpIO U organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la
administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección,
ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del
personal?

Adjunte el manual de procedimientos. (ANEXO 8)

o. No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el
que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida
y/o recibida; la categoria y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de
las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido
para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Sí

Nombre del documento

Fecha de publicación
Fecha de úitima actualización
Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADO DE
PUESTOS Y SALARIOS EJERCICIO 2017
14 ENERO 2017
14 DE ENERO 2017

CABILDO
CABILDO

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos. (ANEXO 10)

o. No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. Sí

, Seleccione los temas iriciiuidosen dicho 'programa:
O Ética e integridad
O Control interno y su evaluación
O Administración de riesgos y su evaluación
O Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción
O Normativa especifica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

o. No



1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labo@ ~ 7 2
municipio u organismo?

o. Sí

Nombredel documento o procedimiento

Fecha de publicación
Fecha de úttima actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte el procedimiento formalizado.

o. No
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ADMINISTRACiÓN DE
RIESGOS

Es el procesopara identificary analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimientode los objetivos del
municipio o de la institución.Esta evaluaciónprovee las basespara desarrollarrespuestasapropiadasal riesgo,
que mitiguensu impactoencaso de materialización.Tambiénse debenevaluarlos riesgosprovenientestanto de
fuentes internas como externas, incluidos los riesgos decorrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal I Plan o Programa Estratégico o
documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

o. Sí

Nombre del documento
Fecha de emisión o de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
30 ENERO 2016
CABILDO

CABILDO

Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo. (ANEXO 11)

o. No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de
su Plan de Desarrollo Municipal I Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Seleccione el tipo de indicadores establecidos:
O Estratégicos

Operación o gestión
O De información
O Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que
corresponda.

o. No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

o. Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles
de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

o. No



2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetrQ);3!C 4 7 ~
cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas
establecidas?

o. Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles
de variación aceptabies (tableros o semáforos de control).

o. No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos
estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

o. Sí

Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

o. No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal I Plan o
Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos especificos de las unidades o áreas
administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables
de su cumplimiento?

o. Sí

Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de
sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

o. No

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente
establecido?

o. Sí



2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos fo~~lte7 5
establecido?

Preaunta Si No
. Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del X
l1unicipio u oraanismo de la Contraloría Municipal?
¿El Comité está regulado fonnalmente mediante un manual de integración, reglas o X
jneamientos de ooeración?
I menos, tiene asignadas las siguientes funciones:

• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u X
oraanismo

• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia X

• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo X

• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos X

• Aprobar las políticas y metodología para Identificar, evaluar, administrar y controlar los X
riesoos

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso,
sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus
objetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que
se realiza la identificación de riesgos:

1)Primer Nivel
11)Segundo Nivel
111)Tercer Nivel
IV) Cuarto Nivel
V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de @ima actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de
Desarrollo Municipal! Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Mencione el nombre del documento en el
que se establece la metodologia
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

o. No

2.9.8. ¿El mUniCIp'O u organismo ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesos
sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la
respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos alas que se
haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la
consecución de los objetivos del municipio u organismo.
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2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un Plaú\Q)04 76
mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la
evaluación.

Evaluación de
Plan de m~igación Cargo del(os) responsable(s)Procesos

riesgos
y administración de de realizar la evaluaciónriesgos

Nombre Si No Si No
Sustantivos

1.
2.
3.

Adietivos
1.
2.
3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de eJemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
AdmInistración Pública Municipal:
Sustantivos: Obra pública, Planeaci6n, especificos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, elc.).
Adietivos. Finanzas; Tesoreria; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-N6mina, Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al
último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se
establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de
realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. Sí

Mencione el nombre del lineamiento,
procedimiento, manual, guia o documento
en el que se establezca la metodología
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodologla para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde
se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

o. No



3. ACTIVIDADES DE
CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante pollticas y procedimientos, para
responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de

control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en

los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y
adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos
Prog rama detrabajo para el

fortalecimiento del Controllntemo
Nombre SI No

Sustantivos
1.
2.
3.

Adietivos
1.
2.
3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
Administración Pública Municipal:
Sustantivos; Obra pública, Planeaci6n, especificas para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, etc.).
Adjetivos' Finanzas; Tesorerla; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento
programa
Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa
Cargo de quién autorizó el programa

(ANEXO 12)

o PlJ\N DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

15 de enero del 2018
En espera de autorización por cabildo



Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan
de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí

Establecimienlode lasatribuciones
Procesos y funcionesdel personal responsable

delosprocesos
Nombre Si No

Sustantivos
1.
2.
3.

Ad¡etivos
1.
2.
3.

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
Administración Pública Municipal:
Sustantivos: Obra pública, Planeaci6n, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, etc.).
Adjetivos: Finanzas; Tesorerla; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal
responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

3.3. Señale si el mUniCIpIO u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos
sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Manual de Nombredel Manualo FechadeAutorización Nombredel Responsable
Procesos Procedimientos

autorizados Procedimiento oÚUimaRevisión yeargo dequiénautorizó

Nombre Si No
Sustantivos

1.
2.
3.
Adietivos
1.
2.
3.

Nota: A contInuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la
Administración Pública Municipal:
Sustantivos' Obra pública, Planeación, especificos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos,
subsidios, programas, etc.).
Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y
Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.



Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 'se establecen los Si9~~JI ~ 79
aspectos:

Lasáreasopuestos Los DUestOSde los resoonsables de:
Procesos responsables de llevar a cabo Procesary Registrar las Revisar las operaciones Autorizar las

las activiclades del DroceSO aoeraciones ooeraciones
Nombre SI No No SI No SI No SI

Sustantivos

Adjetivos
1.

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas
afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades
sustantivas, financieras o administrativas?

o. Sí

Nombre de los sistemas informáticos Nombre de los procesos que apoyan

SAACG.NET CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

NOMINPAQ IMBRADO DE NOMINA

o. No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnologia de Información y Comunicaciones
(informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnologia (sistemas
informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comtté de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y
funcionamiento.

o. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo
siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software? SI

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación NO
NO

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora? NO

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores,
etc.? NO

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario de
aplicaciones y licencias y contratos.



3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sill\eill~ J. 8O
informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectbMs~ "j
defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Sí

Nombre del documento
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte las politicas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No
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4. INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de
Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a
comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y
comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

'J00481

5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión
para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia Establecióresoonsable Cargodelresponsableyáreade adscripciónSI No
Presupuestoy ResponsabilidadHacendaria x ~ FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRaN TESORERO

<.;ontabilidadGubernamental x ~ FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRaN TESORERO

ransparenciayAccesoala InformaciónPública x cP CARLOS ENRIQUE PIENDA ( UIP)

Fiscalización x IC LUIS FRANCISCO MORENO GONZAUEZ
CoNTRALOR

RendicióndeCuentas x ~ FRANCISCO JAVIER PEREZ BARRON TESORERO

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan
los responsables. (ANEXOS 8 Y g)

Comunicación Interna

5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente
al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del
Sistema de Controllntemo?

o. Sí

Nombre del documento
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

o. No

5.3. ¿El mUniCIpIO u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y
patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

o. Si

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al @imo ejercicio disponible. (ANEXO
13)

o. No



,

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento
Cumplimiento

sr No N/A
EstadosAnalíticos del Activo X
EstadoAnalltico de la Deuda y otros Pasivos X

Estados Anallticos de Ingresos X
X

Estado Analltico del ejercicio del Presupuesto de Egresos X
Estados de Situación Financiera X

Estado de Actividades X
Estados de Cambios en la S~uaciónFinanciera X

Estados de Variación en la Hacienda Pública X
Estado de Flujo de Efectivo X
Informe sobre Pasivos Contingentes X
Notas a los Estados Financieros X

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al ú~imo ejercicio disponible. (ANEXO 13)

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del
municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control,
señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el úKimo ejercicio.

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció
actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su
operación.

Evaluación de Control Actividades de control para

Nombre de los sistemas informáticos Intemo y/o riesgos mitigar los riesgos
identificados

SI No Si No

Adjunte los resultados de la evaluación de Conlrollnterno y/o riesgos aplicada, asi como el programa o documento
que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) elOos) plan(es) de
recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al
logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última
actualízación
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodologla para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

o. No



J

5. SUPERVISiÓN

la supervisión del Sistema de Control Intemo es esencial para contribuir a asegurar que el Control lntemo se
mantiene alineado con los objetivos inst~ucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos
asignados y los riesgosasociados alcumplimiento de los objetivos. las evaluaciones en curso (del municipio o
de la inst~ución) y las evaluaciones independientes (realizadas por aud~ores intemos o extemos y terceros
interesados)o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del
Control Interno, están presentes y funcionandemanerasistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa
Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los
objetivos establecidos? Si la respuesta es afimnativa mencione:

Pregunta Trimestral Semestral Anual otra: Especificor
"1 Periodicidad con que se evalúan los objetivos y meta! SI
indicadores)establecidos.

f.rea o unidad administrativa responsable de realizar I EXTERNO
~valuación.
nstancia a la que se reportan los resu~dos de I SCHP

evaluación.
b) ¿Se elaboraun programade accionespara resolverla! si e>problemáticasdetectadasendicha evaluación?
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servido
Públicoque autorizadicho programayáreadeadscripción.
el ¿Se realiza el seguimiento del programa de accione,

6para resolverlasproblemáticas detectadas(de ser el caso), sia fin de verificar que las deficiencias se solucionan de
manera oportunaypuntual?

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos
y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se
hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada
correspondiente al último ejercicio.
(ANEXO 14)

5.2. De los príncipales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del
componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la
respuesta es afimnatíva, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del infomne y la
instancia que lo fomnuló.

o. Sí

Autoevaluacionesde Control ProgramadeTrabajo
Procesossustantivos Interno

Si No Si No
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5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del

componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el
último ejercicio. Si la respuesta es afinnativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el
nombre del infonne y la instancia que lo fonnuló.

Autoevaluacionesde Control ProgramadeTrabajo
Procesosadjetivos Interno

Si No SI No

Adjunte informes de resullados de las auloevaluaciones de Control Interno realizados en el úllimo ejercicio y, en
su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a
corrupción? Si la respuesta es afinnatlva indique qué tipo de controles se establecieron para
supervisar las actividades de tesorerla, adquisiciones y obra pública.

o. Si

Nombre del procedimiento
Fecha de emisión o de última
actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó

Adjunte evidencia del procedimiento.

o. No
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C. LIC. ALEJANDRO LEALTOVIAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
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ASUNTO: ELQUE SEINDICA

.GiJadalcázar S,L.P.a ¡7 de Octubre del año 2017
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Adjunto al presente, nos permitimos remitirle a usted, para su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de forma impresa y digital el Manual de organización de
la Contraloría Interna de Guadalcázar S.L.P. ,asimismo le remitir copia certificada
del acta de cabildo numero 12 doce celebrada el día ¡5 de enero del 2016, donde
consta su aprobación por este H. Ayuntamiento.

Por lo anterior, le solicitamos se sirva girar instrucciones que corresponda, a fin de que el
Manual de organización de la Contraloría Interna de Guadalcázar S.l.P. sea
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en los términos señalados en los artículos 30
fracción IV, 31 fracción 1, 70 fracción 11y demás relativos de la Ley Orgánica Del
Municipio Libre del Estado de San LuisPotosí.

Sin, otro particular que de hacerle mención, aprovechamos la oportunidad para
reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración
Sinmás por el momento, atento me despido .

.- -.--- RESPONSABILIDAD Y TRABAJO .-'- .. ---'
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos
Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar. S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P.,
Ing. Rolando Ortiz Hernández, a sushabitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria numero 12 doce de fecha 15 de
enero del 2016 por acuerdo unánime la aprobación de Manual de
organización de la Contraloría Interna de Guadalcázar S.L.P. debidamente
estudiado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis Potosí, LO
PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a su vez remito al Ejecutivo
Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN

Ing. Rolando Ortlz Hernández
PRESIDENTEMUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

(RÚBRICA)



Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe C. Ing. Rigoberto Hernández Salas, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,lo anterior
con fundamento en lo establecido por el artículo 78 fracción VII
y VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
LuisPotosí. Por medio del presente hago constar y

CERTIFICO

Que en sesión ordinaria de cabildo, en Sesión Ordinaria número
12 doce de fecha 15 de enero del 2016 por acuerdo unánime
se aprobó el Manual de organización de la Contraloría Interna
de Guadalcázar S.L.P. mismo que se remite al Ejecutivo del
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

ING. RIGOBERTO HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIOGENERALDELH. AYUNTAMIENTO

(RÚBRICA)



,
\

I
I

~G0488

MANUAl DE ORGANIZACiÓN DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DE

GUADALCAZAR S.L.P.

LIC. LUIS FRANCISCO MORENO GONZAlEZ

CONTRAlOR INTERNO MUNICIPAL
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AUDITOR
DE

CONTRALORIA

1
AUXILIAR

DE
CONTRALORIA

INTRODUCCiÓN

El objetivo primordial del Contralor Interno municipal es la vigilancia, control, y fiscalización del uso

correcto de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen las direcciones,

coordinaciones y departamentos para la ejecución de sus programas de trabajo y el cumplimiento

de sus objetivos y metas; por ello el gobiemo municipal tiene la responsabilidad legal y polltica de

realizar su visión, prioridades, objetivos, proyectos estratégicos y programas con criterios de

congruencia económica y social, y con una consistente vocación de servicio, transparencia

y rendición de cuentas a la ciudadania. Por ello, resulta primordial para el ejecutivo municipal

establecer las reglas bajo las cuales ha de funcionar el órgano de control municipal, siendo

prioridad que la contralorla municipal sea el área que revisa y evalúa el grado de eficacia y

eficiencia con que las áreas administrativas alcanzan dichas metas y objetivos, haciendo las

recomendaciones que sean necesarias para mejorar su funcionamiento integral, y en la medida de

lo permitido fortalecer el desarrollo institucional del Municipio, a través de un marco normativo

que imprima mayor racionalidad, congruencia y flexibilidad a la estructura orgánica y

funcional del gobierno municipal, y para ello, la contraloria interna es el órgano especializado de

Control Interno, con autonomla funcional y organizativa, adscrito al máximo nivel jerárquico del H.

Ayuntamiento y que tiene por facultades y obligaciones las fracciones marcadas en el articulo 86

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado Libre del Estado de San Luis PotosI. El presente

manual de organización y procedimientos es el resultado de estudio y análisis de las facultades y



obligaciones contenidas en las diversas leyes federales, estatales que tienen que ver con los

procesos de vigilancia y fiscalización, y del trabajo cotidiano del ayuntamiento de Guadalcázar,

S.L.P.

MISiÓN

Constituir un Órgano de control interno desde el punto de vista administrativo, financiero y de

conducta, que abone en favor de un gobierno caracterizado por la transparencia del ejercicio

presupuestal, bajo una actuación siempre dentro de los limites legales rigurosamente permitidos y

con ello dar confianza a la sociedad de Guadalcázar S.L.P.

VISiÓN

Ser un Órgano de control interno confiable, justo y transparente en la fiscalización, control y

vigilancia que contribuya al óptimo aprovechamiento de los recursos públicos municipales, para

asl, mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanla.

OBJETIVO

Garantizar una Administración Pública eficiente, transparente y ajustada a las normas

establecidas, mediante la implementación de auditorias, revisiones aleatorias, visitas a cada

una de las áreas en pleno respeto del ejercicio de sus funciones, verificar el cumplimiento de los

deberes y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos municipales de

Guadalcázar S.L.P., y analizar las funciones de la Administración, verificando la correcta

aplicación del gasto en marco de legalidad.

PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DEL CONTRALOR INTERNO

ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi

ARTICULO 19. El Ayuntamiento saliente dará posesión de las oficinas, bienes y fondos

municipales, asi como de los inventarios, en los términos de la ley de Entrega Recepción de los

Recursos Públicos del Estado, a los miembros del nuevo Ayuntamiento. Inmediatamente después,

el Presidente Municipal saliente o quien haya sido designado por el Congreso del Estado, tomará

la protesta del nuevo Ayuntamiento en los siguientes términos: "Protestan guardar y hacer guardar

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la

ley Orgánica del Municipio Libre, las demás disposiciones que de ellas emanen y desempeñar

fielmente los cargos que el pueblo de este Municipio les ha conferido" (los interpelados

contestarán: "Si protesto") "Si as! no lo hicieran, que el pueblo se los demande".



Rendida la protesta de ley, el Presidente Municipal enunciara las lineas generales de trabajo que

se propone realizar el Ayuntamiento durante el periodo de su gestión. Acto seguido, en la misma

sesión, el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, designará conforme a lo dispuesto en las

fracciones, V del articulo 70, y XXiV del inciso C) del articulo 31 de la presente ley, ai Secretario;

al Tesorero; y, en su caso, al Oficial Mayor, y delegados municipales. En la misma sesión se hará

el nombramiento al Contralor Interno en los términos establecidos en esta ley. De todo lo

anterior se levantará la acta de cabildo, respectiva.

El nombramiento de Secretario; Tesorero; Oficial Mayor; y delegados municipales, será por un

periodo máximo igual a la duración de la administración que los designó; pudiendo removerlos

libremente a propuesta del Presidente Municipal y por acuerdo del Cabildo, sin responsabilidad

para el ayuntamiento. En el caso del Contralor Interno Municipal, éste será nombrado;

removido, en su caso; y permanecerá en el cargo, en los términos establecidos en esta ley.

ARTICULO 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

c) En materia Operativa:

11.Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario, al Tesorero y, en su caso, al

Oficial Mayor; pudiendo removerlos libremente a propuesta del presidente Municipal y por

acuerdo del cabildo, sin responsabilidad para el ayuntamiento. Para nombrar al Contralor

Interno Municipal, será a propuesta de los regidores que constituyan la primera minorla, a

través de la terna que presenten al Cabildo; debiendo ser designado por el voto de cuando

menos las dos terceras partes del cuerpo edilicio, y s610 podrá ser removido por la misma

cantidad de votos de los regidores que lo nombraron. Para el caso de que la propuesta no

obtenga la mayoría calificada, el Presidente Municipal deberá nombrar al contralor Interno

de entre quienes integren la tema.

ARTICULO 85. los ayuntamientos del Estado contarán con una Contraloría Interna

Municipal, la cual está investida de independencia técnica y de gestión. El titular de ésta durará en

su encargo todo el ejercicio legal del cabildo que lo nombre, y solo podrá ser removido, previo

procedimiento en los términos a que alude el articulo 85 Ter de esta ley.

PERFil DEL CONTRAlOR INTERNO

ARTICULO 85 Bis. El Contralor Intemo debe acreditar al momento de su nombramiento, el

siguiente perfil:
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1. Tener título y cédula profesional de, licenciado en, derecho; contador público; administrador

público; o economista, o cualquiera otra relacionada con las actividades de fiscalización, con

antigOedad mlnima de cinco alios;

11.Contar con por lo menos treinta alios de edad;

111.No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales

que hayan ameritado pena privativa de libertad, y

IV. Demostrar trayectoria, formación académica, actualización profesional, y experiencia laboral.

CAUSAS DE REMOCiÓN DEL CONTRALOR INTERNO

ARTICULO 85 Ter. El Contralor Interno podrá ser removido de su cargo en cualquier momento,

por el voto de cuando menos las dos terceras partes del cabildo, siempre que se actualice algunos

de los motivos siguientes:

1. Falta de probidad u honradez; 11.Notoria Insuficiencia, negligencia e impericia en el desempelio

del cargo;

111.Comisión de faltas administrativas o delitos graves;

IV. Incumplir cualquiera de las causas de responsabilidad como servidor público que establece el

articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de

San Luis Potosi, y

V. Las demás que le selialen las leyes y reglamentos municipales.

FACULTADES y OBLIGACIONES DEL CONTRALOR

ARTICULO 86. Son facultades y obligaciones del Contralor Interno:

1.Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;

11.Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el presupuesto

de egresos;

111.Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al municipio, se apliquen

en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;

IV. Coordinarse con la Contralorla del Gobierno del Estado, y la Auditoria Superior del Estado, para

el cumplimiento de sus atribuciones;

V. Programar y practicar auditorlas a las dependencias y entidades de la administración

pública municipal, informando el resultado y las conclusiones de las mismas al Cabildo. En caso

de encontrar responsabilidades o inconsistencias derivadas de las auditarlas realizadas,

deberá informar de inmediato a la Auditoria Superior del Estado para que, en el ámbito de su

competencia, ésta realice las actuaciones correspondientes;

VI. Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas de las dependencias

y entidades del Municipio, conjuntamente con el Sindico y el Oficial Mayor;

VII. Dictaminar los estados financieros de la Tesorerla municipal y verificar que los informes sean

remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado;

VIII. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e

inmuebles propiedad del Ayuntamiento;
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IX. Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, determinando

o no la existencia de responsabilidades administrativas, por incumplimiento de las obligaciones

de los servidores públicos municipales no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso

del Estado, aplicando las sanciones disciplinarias correspondientes, dando cuenta de sus

resultados al Cabildo;

X. Informar oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obligación de

manifestar sus bienes, verificando que tal declaración se presente en los términos de ley

XI. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad,

contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública adquisiciones,

enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal;

XII. Remitir, al Congreso del Estado, al término de su encargo, informe final que contenga la

situación de las acciones tomadas, y las observaciones que durante su gestión hayan sido

resueltas, o que se encuentren en trámite; que detalle cómo se resolvieron o qué sanción

se impuso. Además de las que continúen pendientes de resolver, donde se justifique de

manera fehaciente el motivo por el cual no se ha iniciado procedimiento o, en su caso, dictado

resolución; todo ello para que el nuevo titular prosiga o inicie el procedimiento o trámites que

se venlan realizando;

XIII. Proveer al Síndico Municipal de elementos suficientes para que se hagan las denuncias

correspondientes ante el Ministerio Público, en caso de que se presuma la probable

,comisiónde un delito dentro de la administración;

XIV.- Presentar actualmente al ayuntamiento, el plan de trabajo; asi como el calendario de

auditorias y las revisiones correspondientes, en la primera quincena del mes enero de cada año,

y

XV. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

NORMATIVIDAD APLICABLE

l> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

l> Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi.

l> Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi.

l> Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis

Potosi

l> Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi.

l> Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y

Municipios de San Luis Potosi.

l> Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosi.

l> Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.



}> Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis PotosI.

}> Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San

Luis PotosI.

}> Normas, pollticas y lineamientos emitidos por la Contralorla General del Estado de San

Luis PotosI.

}> Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San

Luis Potosi, y;

» Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el

Estado y Municipios de San Luis PotosI.

OPE"RATIVíDAD DEí.A CONTRALORIA DE GUADALCAZAR"S.L.P.

AUDITORIAS

La contralorla Intema del ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P. de acuerdo al programa de trabajo

para el ejercicio 2015-2018 pretende alcanzar los siguientes objetivos en base a las auditorias

practicadas asi como en las actividades propias de cada una de los departamentos que integran

este H. Ayuntamiento, dichas auditorias se realizaran de las siguientes formas.

AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES

OBJETIVO

Verificar que los procedimientos establecidos por cada Dirección sean cumplidos asl como

proponer medidas de control que permitan dar transparencia en las actividades.

ALCANCE

Será determinado en función con la aplicación del cuestionaría de control intemo realizado por el

personal de este Departamento.

PROCEDIMIENTO

Se efectuara de acuerdo con el programa anual de control, y auditoría, inspeccionando cada una

de las direcciones incluidas en el mismo, con la formalidad necesaria para llevar acabo y una

auditoría.

AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO

Verificar que las observaciones detectadas en las auditorias integrales sean sustentadas y

corregidas.

ALCANCE

Será determinado con base en las observaciones detectar en las auditorías integrales.

PROCEDIMIENTO

Sera efectuara de acuerdo con el programa anual de control de auditoría.

AREASINVOLUCRADAS



Se tendrá una relación cercana con las áreas en donde se observó alguna irregularidad.

AUDITORIAS A ESTADOS FINANCIEROS

OBJETIVO

Verificar la racionalidad de los estados financieros del H. Ayuntamiento, asl como dar cumplimiento

con lo dispuesto en el articulo 81 fracción IX, 86 fracciones 1, 111 Y VII de la Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, articulo 19 de la Ley de Ley de Presupuesto

Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis PotosI.

ALCANCE

Será determinado en función a los estados financieros y se analizaran las cuentas de mayor

importancia, con base en pruebas selectivas.

PROCEDIMIENTO

Se aplicaran las normas y procedimientos de auditoria generalmente aceptados, para formular un

informe que será entregado al Presidente Municipal.

LICITACIONES y CONCURSOS

OBJETIVO

Vigilar que los procedimientos de Licitaciones y concursos se apeguen a lo dispuesto en la Ley de

Adquisiciones y obra Pública del Estado de San Luis Potosi para garantizar su legitimidad y

trasparencia.

ALCANCE

El contralor deberá participar como asesor en la totalidad de las licitaciones y concursos que

organice tanto la oficialla mayor como a coordinación de infraestructura y fortalecimiento municipal

con recursos para el gasto corriente y el ramo 33 respectivamente durante el ejercicio 2015-2018.

PROCEDIMIENTO

Se acudirá a la totalidad de las licitaciones y concursos con previa invitación del presidente

municipal, a través del tesorero o coordinador de desarrollo social

ASESORIAS

PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.

La contralorla interna además de funcionar como órgano de control interno cumple con las

funciones de asesorla a los servidores públicos, a los diferentes departamentos y con objeto social

al público en general con los objetivos de lineamientos.

OBJETIVO

Informar oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obligación de

manifestar sus bienes, verificando que esta declaración se presente en los términos de la Ley, de

conformidad con el articulo 86 Fracción X de la Ley Orgánica Del Municipio Libre del Estado de

San Luis PotosI.

ALCANCE

Se estará dando asesorla permanente en cuanto al llenado de los diferentes formatos de las

declaraciones inicial, final y anual de los Servidores Públicos



PROCEDIMIENTO

Actualización quincenal del padrón de servidores públicos correspondientes a las altas, bajas o

promociones de funcionarios de manera conjunta con el área de secretaria general y/o tesorerla.

ASESORIAS INTERNAS

OBJETIVO

Brindar asesorla legal, fiscal, de procedimientos etc. a las direcciones que conforman la estructura

orgánica del H. Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P., que lo soliciten.

ALCANCE

Esta coordinación estará dando asesorra de manera permanente en cuanto a procedimientos

administrativos, laborales, financieros, legales de las diferentes dependencias que conforman el

Municipio.

PROCEDIMIENTOS

Se dará respuesta en la forma en que sea solicitado, ya sea por escrito, vra telefónica o en forma

verbal. Asl mismo se dará asesorra en el procedimiento constante de entrega de recepción de los

funcionarios.

ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA

OBJETIVOS

Dar respuesta a las denuncias presentadas por la ciudadanla en contra de funcionarios públicos.

ALCANCE

Se dará respuesta a todas las solicitudes presentadas.

PROCEDIMIENTO

Se atenderá a la ciudadanla que presente alguna denuncia en contra de funcionarios municipales

y se levantaran actas administrativas de los hechos denunciados con las Pruebas que para tal

efecto sean aportadas, dando respuesta en cuanto se tengan todos los establecimientos

necesarios.

CATÁLOGO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA CONTRALORiA INTERNA MUNICIPAL

DE GUADALCAZAR S.L.P.

PROGRAMA 01

EMISiÓN Y PROMOCiÓN DE ORDENAMIENTOS JURiDICOS y NORMATIVOS EN MATERIA

DE CONTROL Y EVALUACiÓN GUBERNAMENTAL.

OBJETIVO: Complementar y adecuar su marco reglamentario y normativo en materia de control y

evaluación Municipal.

ACTIVIDADES:

D Elaborar el programa anual de trabajo de la Contralorla Interna.

D Emitir lineamientos e instrumentos para evaluar el avance programático presupuestal de los

departamentos o unidades administrativas del Gobierno Municipal.



D Integrar el reporte mensual programático.

D Promover la emisión de Reglamentos Intemos que regulen los egresos por conceptos de

adquisición y obra pública.

D Difundir mediante circulares, tripticos, carteles o reuniones entre los Servidores Públicos, las

obligaciones y responsabilidades que establece el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis PotosI.

D Establecer en forma escrita las bases y lineamientos para la realización de auditorlas.

D Promover la elaboración o en su caso actualización y reformas al Reglamento Interno de la

Contraloria Interna.

D Coordinar la elaboración de Manuales de Organización y de Procedimientos, de las Unidades

Administrativas de la Administración Pública Municipal.

D Difusión de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!.

D Recordatorio a los servidores públicos obligados a presentar oportunamente su declaración

anual de situación patrimonial, asl como las de inicio y término de gestión.

D Circular donde se den a conocer los criterios de puntualidad y asistencia del personal de la

plantilla laboral del Ayuntamiento.

D Circular en la que se establece la obligatoriedad de portar el gafete o identificación del centro de

trabajo.

D Lineamientos para la asignación y uso de vehlculos, asl como el consumo de combustible y

lubricantes.

D Establecer la obligatoriedad de utilizar la bitácora de obra.

D Revisión de los contratos de obra pública.

D Asesoria a los Servidores Públicos obligados a entregar y recibir los recursos públicos y

participar en los procesos, en términos de la Ley en la materia.

D Difusión de los lineamientos para la entrega y recepción de la administración pública y de las

unidades administrativas.

PROGRAMA 02

AUDITORIAS E INSPECCIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS.

OBJETIVO: Verificar, examinar y evaluar la organización, la implantación de los controles internos,

la productividad tanto externa como interna y la observación de la Legislación, por parte de las

áreas administrativas municipales, con el propósito de dictaminar el grado de economia, eficiencia

y eficacia en el manejo de los recursos para el efectivo logro de las metas y objetivos.

ACTIVIDADES:

1) Auditorlas e inspecciones financieras:

D Auditorla a los ingresos Municipales.

D Arqueo de recaudación de las oficinas rentfsticas.
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o Auditorla a los ingresos auto generales.

O Auditorla al rubro de ingresos extraordinarios.

O Revisión de erogaciones realizadas con fondos revolventes.

O Auditorla al rubro de deudores y acreedores diversos.

O Revisión de las erogaciones por concepto de obras ejecutadas mediante recursos propios.

O Auditorla financiera de las obras públicas.

O Revisión de las aplicaciones de recursos de los programas estatales y federales que tenga el

Municipio.

O Auditorla del rubro de egresos.

O Revisión de la Cuenta Pública.

O Dictaminar los Estados Financieros.

D Revisión de transferencias presupuéstales.

2) Auditorlas e inspecciones administrativas;

D Auditorla a los servicios personales.

O Revisión de nómina.

O Supervisión del uso de gafetes y credenciales.

O Testificación del pago de nómina.

D Testificación de pago de lista de raya.

O Revisión al procedimiento para pago de nómina, lista de raya y honorarios.

D Evaluación de asignación de tareas al personal de honorarios y servicio social, por área.

D Auditorla al parque vehicular.

D Evaluar el procedimiento de asignación y uso de vehlculos.

D Verificar el inventario de la plantilla vehicular.

D Auditorla a combustibles y lubricantes.

O Auditorla a los almacenes.

D Auditorla a la asignación de bienes de consumo.

D Intervenir en la actualización y elaboración del inventario de bienes muebles e inmuebles de la

administración pública municipal.

D Auditorla al mobiliario y equipo.

D Evaluación de la asignación de mobiliario y equipo a las áreas.

O Auditorla a procesos Iicitatorios de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios asl

como de obra pública.

D Auditorla a las adjudicaciones directas en adquisiciones,

D Enajenaciones. arrendamientos y servicios asl como de obra pública.

D Auditorla al equIpo de cómputo y sistemas.

O Evaluación de la asignación y uso de equipo de cómputo.

O Auditoría a programas institucionales.



o Auditorla a las asignaciones y comprobación de fondos revolventes.

O Revisión de la racionalidad de las cuentas de deudores diversos y documentos por cobrar.

O Revisión de la racionalidad de la cuenta de proveedores y acreedores diversos.

O Verificar el cumplimiento de órdenes de compra y contratos, por partes de los proveedores y

contratistas.

PROGRAMA 03

AUDITORíAS E INSPECCIONES TÉCNICAS A OBRAS PÚBLICAS.

OBJETIVO: Comprobar que la implementación, programación, contratación y ejecución de las

obras públicas se realice conforme a la normatividad establecida, asl como comprobar la correcta y

oportuna aplicación de 105 recursos y su congruencia con 105 reportes financieros de acuerdo al

avance flsico.

ACTIVIDADES:

O Revisar que el programa de obras a ejecutar sea congruente con el Plan Municipal de Desarrollo

y a su vez con el Plan Estatal de Desarrollo, y se jerarquicen las obras en función de su necesidad

y del beneficio económico y social.

O Verificar que 105 proyectos técnicos cumplan con las especificaciones necesarias para su

aprobación y adecuado desarrollo.

O Auditorla a las obras ejecutadas con recursos propios.

O Supervisión del avance fJsico de las obras.

O Supervisión del manejo de bitácora en las obras.

O Revisión de la integración de expedientes técnicos de las obras.

O Revisión del avance fJsico-financiero de las obras públicas.

O Auditorla a la contratación de obras públicas por adjudicación directa.

O Intervenir en las fiscalizaciones y auditorias técnicas de obras, que efectúe la Auditorla Superior

del Estado.

PROGRAMA 04

REGISTRO Y AUDITORíA PATRIMONIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

OBJETIVO: Promover que 105servidores públicos se conduzcan en forma honesta y transparente,

en cuanto al uso y aplicación de los recursos puestos a su disposición, mediante la operación del

sistema de recepción de las Declaraciones Patrimoniales, y en su caso, de oficio o por denuncia,

investigar su riqueza patrimonial y dar el cauce administrativo o legal que proceda.

ACTIVIDADES:

1. Situación Patrimonial.

O Integrar y actualizar el padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de

bienes.

O Asesorar a los servidores públicos en el llenado y presentación de la manifestación de bienes.
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D Elaborar y enviar a la a la Auditarla Superior del Estado, el reporte mensual de altas y bajas del

personal del área administrativa municipal.

D Difundir por todos los medios posibles a su alcance el cumplimiento de las disposiciones legales

y administrativos aplicables en la materia.

2. Evaluación del incremento patrimonial.

D Investigar a petición de parte o de oficio el incremento patrimonial de los servidores públicos de

la administración pública municipal, bajo las normas legales y administrativas aplicables.

D Recopilar los elementos comprobatorios para fundamentar las sanciones que proceden por

enriquecimiento ilicito.

IJ Notificar y requerir a los servidores públicos municipales, las aclaraciones pertinentes sobre

ciertos rubros que no fueron debidamente anotados en la manifestación de bienes.

D Llevar la compilación e integración de documentos e informes que requiera con motivo del

desahogo de sus procedimientos administrativos en la materia.

D Difundir y vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas aplicables en la

materia.

PROGRAMAS 05

ACTOS PREVENTIVOS DE RESPONSABILIDAD.

OBJETIVO: Vigilar las aplicación y funcionamiento de los instrumentos, sistemas y procedimientos

de control de la administración pública municipal.

ACTIVIDADES:

D Intervenir en los Actos de Entrega-Recepción de los recursos públicos asignados a las unidades

administrativas.

D Intervenir en los actos de apertura de ofertas técnicas y economras, y actos de fallos, de los

concursos o licitaciones de adqUisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, asl como de

obra pública.

D Intervenir en las asignación, transferencia, baja, destrucción y destino final de bienes muebles,

inmuebles y semovientes.

D Intervenir en los actos de entrega-recepción de los bienes adquiridos y obras públicas

terminadas.

D Intervenir en el resguardo, conservación, destrucción y destino final de la documentación

administrativa, de acuerdo a la normatividad emitida al respecto.

D Intervenir en los actos de diversa naturaleza que se derive de la gestión pública municipal.

D Elaborar los programas preventivos de responsabilidades que se establezcan.

PROGRAMA 06

SISTEMA MUNICIPAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS.
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OBJETIVO: Establecer instrumentos que faciliten a la población el trámite de inconformidades,

quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento y desviaciones de responsabilidades de

los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones.

ACTIVIDADES:

D Instrumentar mecanismos para la captación de quejas, denuncias, sugerencias e

inconformidades (buzones, módulos, servicio telefónico, etc.)

D Registrar, atender y resolver las quejas, denuncias e inconformidad es.

D Analizar las quejas y denuncias que se presenten hacia los servidores públicos bajo la más

estricta responsabilidad y encausarlos debidamente para determinar si se fincaran

responsabilidades.

D Difundir y coadyuvar en el sistema municipal de quejas y denuncias.

D Disenar los formatos, trlpticos y demás medios gráficos necesarios para la difusión y

funcionamiento del sistema de quejas y denuncias.

PROGRAMA 07

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.

OBJETIVO: Determinar de oficio o a solicitud de parte, la procedencia de faltas y desviaciones en

la actuación de los servidores públicos, mediante el análisis e investigación de éstos, para

dictaminar el fincar responsabilidades, cuando asl proceda.

ACTIVIDADES:

D Realizar investigaciones de las quejas, denuncias e inconformidades, con el fin de recabar las

agravantes o atenuantes que conforme a derecho determine el fincar responsabilidades polllicas,

administrativas, civiles o penales a servidores públicos.

D Analizar y dictaminar los expedientes sobre la procedencia de las denuncias, quejas y/o

inconformidades existentes sobre la actuación de los servidores públicos.

D Tramitar y dar cumplimiento a los pliegos preventivos de responsabilidades de servidores

públicos, derivado de la práctica de auditorlas, manteniendo un control operativo de las mismas.

D Instruir procedimientos administrativos por violaciones o incumplimiento a las obligaciones que

marca el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios de San Luis PotosI.

D Establecer el archivo de las resoluciones o sentencias determinadas por las autoridades

judiciales o administrativas, donde haya participado la Contralorla Intema, para su registro.

D Llevar un registro intemo de los servidores públicos que han sido sancionados en la Contralorla

Municipal.

D Entregar las constancias de la información referente al registro de no inhabilitación de las

personas seleccionadas para laborar en la administración pública municipal.

PROGRAMAOS

SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACiÓN ADMINISTRATIVA.
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OBJETIVO: Coadyuvar a la modernización y simplificación de los procedimientos de la

administración pública municipal, con base en los programas y políticas establecidas al respecto, y

en las propuestas y necesidades de la comunidad.

ACTIVIDADES:

O Asesorar a las áreas de la administración pública municipal para el diagnóstico de las

necesidades de simplificación o propuestas de modernización.

O Priorizar las acciones de regulación y desregulación legal y simplificación administrativas que se

llevarán a cabo en el Gobierno Municipal y presentarlo al Ayuntamiento en sesión de cabildo para

su aprobación e implantación correspondiente si fuera el caso.

O Diseñar, coordinar y ejecutar acciones de capacitación y actualización, dirigidos a los servidores

públicos que participarán en las mencionadas actividades.

O Integrar el programa anual de simplificación y modernización administrativa de la Contralorla

Municipal.

O Promover entre el personal de la administración pública municipal, el interés o participación de

manera activa y permanente.

O Evaluar e informar el cumplimiento de las metas comprometidas por las áreas.

O Evaluar los proyectos concluidos en operación de trámites y servicios.

O Verificar la difusión de los trámites y servicios simplificados.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

DESCRIPCION DE PUESTOS

PUESTO: CONTRALOR MUNICIPAL

DEPENDE: PRESIDENTE MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PUESTO

Encargado de vigilar y supervisar que la recaudación de los ingresos municipales y las erogaciones

que deba hacer el municipio conforme a los presupuestos aprobados, se lleven a cabo de una

manera eficiente y con apego a los programas, a la normatividad y a las leyes cabo de una manera

eficiente y con apego a los programas, a la normatividad ya la leyes aplicables.

FUNCIONES DEL PUESTO

• Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y

patrimoniales de los entes públicos;

• Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los

entes públicos.

• Cuidar que el cumplimiento de las atribuciones, funciones y programas de la administración

municipal se lleven a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, honradez,

lealtad, imparcialidad, y eficiencia que deben regir al servicio público.



• Vigilar que la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto se ajuste a las

normas y disposiciones que regulen su funcionamiento.

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, planes, politicas, normas, y

procedimientos aplicables a las operaciones de la administración municipal.

• Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros, se

realice en términos de economla, eficiencia, y eficacia, ajustados a las polfticas de

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento.

• Prevenir y combatir la corrupción, negligencia, ineficiencia y deshonestidad de los

servidores públicos de la administración municipal.

• Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal.

• Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el

presupuesto de egresos, y la Legislación de la materia.

• Vigilar que los recursos y aportaciones Federales y Estatales, asignadas al Municipio, se

apliquen en los términos estipulados en las Leyes, Reglamentos y convenios respectivos.

• Proveer los elementos necesarios para la adecuada toma de decisiones y en su caso

promover acciones tendientes a prevenir, corregir o hacer eficientes las operaciones de las

áreas administrativas municipales.

• Complementar y adecuar su marco reglamentario y normativo en materia de control y

evaluación Municipal.

• Verificar, examinar y evaluar la organización, la implantación de los controles internos, la

productividad tanto externa como interna y la observación de la Legislación, por parte de

las áreas administrativas municipales, con el propósito de dictaminar el grado de

economla, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos para el efectivo logro de las

metas yobjetivos.

• Comprobar que la implementación, programación, contratación y ejecución de las obras

públicas se realice conforme a la normatividad establecida, asl como comprobar la correcta

y oportuna aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de

acuerdo al avance flsico.

• Promover que los servidores públicos se conduzcan en forma honesta y transparente, en

cuanto al uso y aplicación de los recursos puestos a su disposición, mediante la operación

del sistema de recepción de las Declaraciones Patrimoniales, y en su caso, de oficio o por

denuncia, investigar su riqueza patrimonial y dar el cauce administrativo o legal que

proceda.

• Vigilar la aplicación y el funcionamiento de los instrumentos, sistemas y procedimientos de

control de la administración pública municipal.



• Establecer instrumentos que faciliten a la población el trámite de inconformidades, quejas y

denuncias que se formulen por el incumplimiento y desviaciones de responsabilidades de

los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones.

• Determinar de oficio o a solicitud de parte, la procedencia de faltas y desviaciones en la

actuación de los servidores públicos, mediante el análisis e investigación de éstos, para

dictaminar el fincar responsabilidades, cuando asl proceda.

• Coadyuvar a la modernización y simplificación de los procedimientos de la administración

pública municipal, con base en los programas y pollticas establecidas al respecto, y en las

propuestas y necesidades de la comunidad.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

DESCRIPCION DE PUESTOS

PUESTO: AUDITOR

DEPENDE DE: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PUESTO

Vigilar y supervisar los mecanismos de control adecuados para todas las áreas del H.

Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P., con la finalidad de asegurar el funcionamiento correcto

de los programas y sistemas de las diferentes funciones, asl como la eficiente y honesta utilización

de los recursos asignados a cada uno de ellos.

FUNCIONES DEL PUESTO

• Apoyar al Contralor interno en los procedimientos de vigilancia la correcta aplicación del

gasto público, para contribuir la correcta aplicación de los recursos.

• Apoyar al Contralor interno en los procedimientos de monitoreo de los sistemas de

información que enlacen el presupuesto asignado, comprometido y ejercido.

• Apoyar al Contralor interno en la redacción de las bases generales para la realización de

auditorlas, inspecciones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal.

• Apoyar al contralor interno en los procesos de recepción de declaración patrimonial de los

servidores públicos de los municipios de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones legales aplicables.

• Apoyar al contralor interno en la verificación de los actos de entrega y recepción

intermedia y final de las direcciones de la Administración Pública Municipal.

• A petición del contralor interno Inspeccionar y vigilar que la tesorerla municipal cumpla con

las normas y disposiciones en materia de ingresos, registro contable y asignación de

recursos.

• A petición del contralor interno, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores

y contratistas adquiridas con el municipio, solicitando la información relacionada con las



operaciones que realicen y fincar las responsabilidades que en su caso procedan de

conforme con las leyes.

• A petición del contralor interno, realizar las auditorías de campo, financieras, laborales que

se le instruya, entregado informe detallado de las mismas.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

DESCRIPCION DE PUESTOS

PUESTO: AUXILIAR DE CONTRALORIA

DEPENDE DE: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

OBJETIVOS DEL PUESTO

Apoyar al Contralor interno en sus actividades cotidianas en la supervisión y vigilancia durante los

mecanismos de control adecuados para todas las áreas del H. Ayuntamiento de Guadalcázar

S.L.P.,

FUNCIONES DEL PUESTO

• Maniobrar el reloj checador a efecto de registrar las altas de los trabajadores.

• Maniobrar el reloj checador a efecto de registrar las bajas de los trabajadores.

• Maniobrar el reloj checador a efecto de actualizar el horario durante el verano y el invierno.

• Maniobrar el reloj checador a efecto de ingresar claves de personal.

• Apoyar en el fotocopiado de documentos oficiales

• Recepción y sellado de correspondencia

• Archivar la correspondencia

• Apoyar en la actualización de expedientes de personal.

• Apoyar en el levantamiento de actas durante los diferentes procedimientos de la

contralorla.

• Apoyar en la toma fotográfica en las visitas de campo y auditoría.

• Apoyar en la elaboración de reportes de faltas, retardos y asistencias a tesorerla municipal.

• Apoyar en la elaboración de reportes de comisión, pases de entrada, pases de salida, a

tesoreria municipal.

• Estar atento a las indicaciones del Contralor interno en referencia a las actividades

análogas.



DADO EN LA SALA DE CABILDO "MANUEL JOSE OTHON" DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALCAZAR, S.L.P. A LOS 15 QUINCE OlAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016, SE
APRUEBA EL PRESENTE MANUAL.

CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR. S.L.P

CIUDADANO INGENIERO RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR. S.L.P
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ATENTAMENTE

Sin, otro particular que de hacerle mención, aprovechamos la oportunidad para
reiterarle los seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración
Sinmós por el momentO. atento me despido.

Guadaicózar S.L.P.a 17de Ocfubre del año 2017

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: PRES!DENCIA MUNICIPAL

OFICIO: f'Iif¡G 7~4'/TO /2017
ASUNTO: ELQUE SE INDICA

Por lo enteñor, le soliciiamos se sirva girar instrucciones que corresponrla, a fin de que el
CODIGO DE ETlCA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR S.l.P. sea
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en los términos señalados en los artículos 30
fracción IV, 31 fracción 1,70 fracción 11y demás relativos de la Ley Orgánica Dei
Municipio libre del Estado de San LuisPotosí.

C. LIC. ALEJANDRO LEAL TOV1AS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Presente.

Adjunto al presente, nos permitimos remitirle a usted, para su debido pub'icación en el
Periódico Oficial del Estado. de forma impresa y digital el COD1GO DE ETlCA y
CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADAlCAZAR S.L.P. ,asimismo le remi1ircopia
certificada del acta de cabildo celebrada el dío 10 diez de marzo del ano 2016 dos
mil dieciséis, donde consta suaprobación por este H. Ayuntamiento.

._~-----------~.__._----------~
____ . SOLlClTUO DE PU611CACIO~ EN El PERIOD1CO Of¡CI~l DEL ESTADO

_ ... _c~"~co , Cc__~ RESPONSABILIDAD V TRA8AJO .~'"C',7f '

Jardfn Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, te!. 486 567 6116, www.euadnlcazerslp.gob.mx

H. A\'UNTllNlIENTO
DEGUAOA1.cAZA~. S.LP.

http://www.euadnlcazerslp.gob.mx
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos
Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P"
Ing. Rolando Ortlz Hernández, a sushabitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria número 16 dieciséis de fecha 10
diez de marzo del año 2016 dos mil dieciséis por acuerdo unánime la
aprobación de CODIGO DE ETICA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALCAZAR S.L.P.debidamente estudiado, por lo que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
en el Estado de San Luis Potosí, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO
CUMPLIMIENTO, Ya su vez remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE.

Ing. Rolando Ortlz Hernández
PRESIDENTEMUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

(RÚBRICA)
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h).- La responsabllidad.- La disposición en el cumplimiento de las funciones y tareas
encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas; asf como la permanente disposición
a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna
naturaleza. cuando se requiera o juzgue al servidor público.

1).- La puntualidad.- Exige del servidor público que los compromisos contraidos y las tareas.
encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los lapsos de tiempo establecidos o
convenidos.

j).- La transparencia.- Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e
implica que éstos tienen un carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona
natural o jurfdica que tenga interés en el asunto.

k).- La pulcritud.- La adecuada presentación de los bienes públicos, la preocupación por el
ambiente de trabajo. Asimismo, implica la apropiada presentación personal de los servidores
públicos durante el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 5. Los servidores públicos del ayuntamiento de Guadafcázar S.L.P. deberán de
abstenerse de dirigir su conducta en los siguientes términos:

a) Recibir regalos, invitaciones, favores, o cualquier clase de halagos, ofrecidos por personas
interesados en obtener decisiones favorables o de cualquier tipo.

b) Celebrar en beneficio personal, contratos de cualquier naturaleza con otras instancias
públicas por si, o con terceras personas.

c) Utilizar para fines distintos institucionales, el acceso a datos e informaciones que
dispongan los servidores públicos debido al ejercicio de sus funciones, competencias,
fabores o empleos.

d) Obligar a los subordinados a realizar durante el tiempo de trabajo, actividades
correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus superiores.

e) Permitir, en los actos del servicio, odios, simpalfas, antipalfas o presiones, que interfieran
en el trato con el público u otras autoridades o con sus compañeros de trabajo, superiores
y subordinados.

f) Conducir sus conductas con exceso o falta de buenas costumbres socialmente
establecidas en cualquier momento, lugar o circunstancia.

g) Conducirse, durante sus funciones y cuando atienda al público, con juegos, bromas o
interrupciones con conversaciones telefónicas personales.

h) Actuar bajo presiones de superiores jerárquicos, interesados o cualquiera que desee
obtener favores, ventajas o beneficios indebidos mediante acciones ilegales o inmorales.

i) abandonar su lugar de trabajo sin estar debidamente autorizado, asi como extraer
documentación o información del área donde desempeña funciones.

j) Omitir o falsear información que se le pida.
k) Intimidar a sus compañeros de trabajo, y a los ciudadanos que acudan a solicitar los

servicios públicos.
1) Poner apodos, burlas o conducirse inapropiadamente para la imagen institucional, con

compañeros, subordinados o personas que acudan a solicitar el servicio público.

ARTICULO 6. Los servidores públicos al ocupar el cargo, deberán suscribir una Carta
Compromiso, en la que se comprometerán a desempeñar su empleo, cargo o comisión, conforme a
los valores establecidos en este Código.

ARTICULO 7. Los servidores públicos al desarrollar su empleo, cargo o comisión deberán
considerar en todo momento, que "la eficiencia en la obtención de resultados depende de una
excelente y optima profesionalización, debiendo capacitarse y actualizarse de acuerdo a los
programas que el ayuntamiento establezca.
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H. AYlJNT."MIENTO
DE GUADALcA7.AR, $oLP. ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

CÓDIGO DE ETICA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Como Servidor Público del Ayuntamiento de Guadalcázar S,l.P¡ durante el ejercicio de mis labores me comprometo a seguir los siguientes
principios éticos rectores::

al." la honestidad.- El ejercicio de la función pública administrativa del servidor público debe inclinarse a este pl"lnclpio, debiendo tener
como prioridad la honestidad, ya que exige actuar teniendo en cuenta que los fines públicos excluyen cualquier comportamiento,
destinado de alguna manera al provecho personal o grupal de los servidores públicos o de un tercero cualquiera que éste sea, o buscarlo u
obtenerlo por sr mismo o por terceras personas.

b) .• la imparcialidad .• la imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan sus
servicios, sin ningún tipo de prefetencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objetivas y sin consideración de género,
religión, posición social y económica u otras características ajenas al fondo del asunto y a la justicia.

e)•• Eldecoro ...Eldecoro impone al servidor público respeto para sí V para los ciudadanos que recurran en solicitud de atención o demanda
de algún servicio. Siendo prudente V serio en el lenguaje y en la manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones y tareas
asignadas.

d}.- La lealtad .• la lealtad será manifestación permanente de franqueza, que se traducirá en constancia V solidaridad para la institución,
compañeros y subordinados.

e}.- Vocación de servicio.- la disposidón para dar oportuna V esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados, las
peticiones, demandas, quejas y redamos del público, así como el contestarlos pronta V oportunamente.

f) .• la disciplina ... la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte de los servidores públicos en el
ejercicio de sus fundones.

g),. La eficacia .• la eficacia en la realizaci6n de los programas V actuaciones gubernamentales y administrativas, al menor costo para los
quienes acuden a solicitar un servicio público, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos planteados.

h) .• La responsabilidad.- La disposición en el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas, el tomar la inkiativa de ofrecerse a
realizarlas; así como la permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna
naturaleza, cuando se requiera o juzgue al servidor público.

¡).• La puntualidad.- Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos
dentro de los lapsos de tiempo establecidos o convenidos.

n...La transparencia .• Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica que éstos tienen un carácter publico y
son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés en el asunto.

k).- La pulcritud.- la adecuada presentación de los bienes públicos, la preocupación por el ambiente de trabajo. Asimismo, implica la
apropiada presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

FIRMA DE COMPROMISO DEl SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE COMPLETO FIRMA

.,e=== •••...,.=""" """==""'''''"s'''.'''''_'"''''''=- RESPONSABILIDAD y TRABAJO ~~~ "" __ ~.8"_.....•••~-~._~..~.~."".••••.-.~..'"'...,._~.._=~
Jardín Hidalgo No. 2,centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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H. AYIJNTA,\4IENTO

Do GUADALci>zAR, SL.P.

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

ADMI'~ISiRACIÓ~ 2015.2018

No. De Oficio: UT/62/03/2018
Asunto: SO.L1CITUDDE INFORMACION

Guadalcazar, S.L.P. a 12 de marzo del 2018

ING. ROLANDO ORTJZHERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE .•

Por medio del presente escrito. envío un cordial saludo. y aprovecho la oportunidad para
proporcionarle la ubicación exacta donde se encuentra publicado en nuestra pagina de internet
oficial. el Código de Ética del Ayuntamiento. Inicialmente tiene que acceder a la pagina del Municipio
que es www.guadalcazar-slp.gob.mx , después en el menú de opciones esta una llamada
reglamentos, se da click ahí. después dentro de este, se encuentra la liga para el Código de Ética del
Ayuntamiento. O bien acceder directamente al documento por medio de la siguiente liga.

hltp:/fwww.guadalcazar-
slp.gob.mxlimages/REGLAMENTOS/C%C3%93DIGO DE%C3%89TICA y CONDUCTA DEL AY

UNTAMIENTO.pdf

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y
distinguida consideración.
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lardín Hidalgo No. 2. centro, c.P. 78870, tel. 48656761"6, www.guadalcazar.slp.gob.mx
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H. AVUNT AMI ENTO
DE GUADALCÁZAR, S,L.P.

ING. ROLANDO ORTlZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE ..

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

No. De Oficio: UT/62/03/2018
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION

Guadalcazar, S.L.P. a 12 de marzo del2018

Por medio del presente escrito, envio un cordial saludo, y aprovecho la oportunidad para
proporcionarle la ubicación exacta donde se encuentra publicado en nuestra pagina de internet
oficial, el Código de Ética del Ayuntamiento. Inicialmente tiene que acceder a la pagina del Municipio
que es www.guadalcazar-slp.gob.mx , después en el menú de opciones esta una llamada
reglamentos, se da click ahi, después dentro de este, se encuentra la liga para el Código de Ética del
Ayuntamiento. O bien acceder directamente al documento por medio de la siguiente liga.

http://www.guadalcazar-
slp.gob.mx/images/REGLAMENTOS/C%C3%93DIGO DE %C3%89TICA y CONDUCTA DEL AY

UNTAMIENTO.pdf

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y
distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ADM!NISTRACION

"""'====="""'======="'" RESPONSABILIDAD V TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, C,P.78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazar-slp.gob.mx

http://www.guadalcazar-slp.gob.mx
http://www.guadalcazar-slp.gob.mx


AOW.IN"lSiRAOON201S. 201,

CÓDIGOOE ETlCA y CONDUCTAOEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCAzAR, S.L.P.

Como Servidor Póblic.o del Ayuntamiento de Guadalcazar S.l.P, durante el ejercido de mIs laborr.s me comprometo a seguir los siguient
l

principios éticos rectoreS::

a).- La honestidad .• El ejercicio de la fundón públicu administrativa del servidor público debe Inclinarse a este principio. debiendo ten
tomo prioridad la honestidad, ya que exige actuar teniendo en cuenta Que los fines públicos excluyen cualquier comportamienl
destinado de .alguna manera al provecho personal o grupal de los servidores públicos o de un tercero cualquiera que -éste sea. o buscarle

obtenerlo por si mismo o por terceras personas.

b).- La imparcialidad.- La.lmpardalldad obliga a los servidores pl1bllcos a actuar. respecto a las personas que demandan o solicitan ~
servicios. sin ningim tipo de preferencias y s610 en ralÓ:l del mérito, legalidad. motivaciones objetlvvs Y sin consideración de géne
religión, posici6n social y económica u otras caraeterrstlcas ajenas al fondo del asunto y a lu Justic.ii1. •

c).- Eldecoro .• El decoro Impone al sprvidor público respeto para sr y pari1los d1idadanos que rp.curran en solicitud de atención o derna!"'
de algún set\Jic1o. Slendo prudente y serlo en el lenguaje Y en la manP.ta de conducirse dura~te el ejercicio de las fundones V tarl

as.ignadas.

d) .• La lealtad .• La lealtad ser~ manifc.stación ,permanente de franqueza. que se traduc.ira en constancia y solidaridad para la instituci

compañeros y subordinados.

e) .• Vocación de -servtclo.4 la disposic16n para éar oportuna V esmerada atención P. los requerimientos Y trabajos encomendados.
peticiones, demandas, quejas Vrcclamos del púb!ico, asl como el contestarlos pronta y oportunamente.

f}.- la disclplina.- la observancia Y el estricto cumplimiento de las normas administratlvi'is por parte de los sl!'lvldores públicos el

ejercicio de sus fundones.

g) .• La eficacia.'" La eficacia en ta realizaci6n de los progr2mas Vactuaciones gubernamentales Vadministrativas. al menor costo para
quieneS acuden a solicit~r un servicio público. en el menor tiempo posible Vcon logro óptimo de los objetivos planteados.

h) .• La responsabilidad .• La disposid6n en el cumplimiento de las funciones V tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecer'
realiz¡::¡rlas;asf como la permanente diSposld6n a rendir cuentas ya asumir las consecuenc1as de la conducta pública sIn excusas de ning
naturaleza. cuando se requiera o juzgue a1servidor público.

¡).• la .puntualidad .• Exige del servidor público que los compromisos contraldos y las tareas, encargos Vtrabajos asIgnados sean cumpl

dentro de los lapsos de tiempo establecidos o convenidos.

j).-la transparencia.- Exige del servidor público la ejecución c.lvrade los actos del servicio, e implica que éstos t1cnen un cürácter públ
son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés en el asunto.

k}.- la pulcritud .• La adecuada presentación de los bienes públicos, la preocupac.ión por el ambiente de trabajo. Asimismo. impli;
aproplada prp.sentaclón personal de los servidores públicos durarlte el ejercido de su~ funciones.

FIRMA DE COMPROMISO OEL SERVIDOR PÚBLICO

\Q~('\i), c~ o~~C':¡(;;' 'Xl'e;\\~
NOMBRE COMPLETO

FIRMA
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Jardín Hidalgo No. 2,centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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ADMINIStRACIÓN 2015 - 2012

CÓDIGO DE ETICA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCAzAR, S.L.P.

Como Servidor PúbHco del Ayuntamiento de GuadaJc.izar S.L.P, durante el ejercicio de mis I~bores me comprometo a seguir los siguientes

principios éticos rectores::

a~.• la honestidad •• El ejercicio de la función pública administr<ltiva del servidor público debe inclinarse él este principio, debiendo tener
como prioridad la honestidad. ya que exige actuar teniendo en (uenttl que los fines públicos e)(c1uyencualquier comportamiento,
destinado de alguna manera al provecho personal o grupal de los servidores públicos o de un tercero cualquiera que éste sea, o buscarlo u
obtenerlo por sí mismo o por terceras p.ersonas,

b).~ La imparcialidad .• la ímporcialidad obliga ti los servidores públicos a actuar, respecto a las persoods que demandan o solicitan sus
servicios, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad. motivacione-s objetivas y sin consideración dE género,

religión, posic;ión sodal y económica u otras características ajenas al fondo del asunto y a la justicia.

c).~ El decoro .• El decoro impone al servidor púhlko respeto para sí y p¡::¡ralos e.iudadanos que recurrlln en soHdtud de atención o demanda
dé algún servicio. Siendo pnldente y serio en ellenguajp. y en la manera de condudrse durante el ejercido de las funciones y tarl!BS

asignadas.

d).~ La lealtad.~ l~lealtad será manifestación permanente de franqueza, que se traducirá en constancia y solidaridad para la institución,
compañeros y subordinados.

e).- Vocación de servicio.~ la disposición pzra dar oportuna- y esmerada .atención a los rec;uerimientos y trabajos encomendados, las
peticiones, demandas, quejas y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y oportunamente.

f).~la disciplina .• ta observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte de los servidores públicos en el
ejercido de sus fundones.

g).~ la efitacia.- La eficacia en la realización de 105programas y ar:tuaciones guberntlmentales y administrat!vas, al menor costo para los
qtJienes acuden a solicitar un servicio público, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos planteados.

h) .• La responsabilidad .• La disposición en el cumplimiento de las funciones \' tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de Ofrec.érse a
realizarlas; as! como la permanente disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna
naturvlcza. cuando se requiera o juzgue al servidor público.

¡) .• .la puntualidad_- Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, -enc.argos y trabajos asignados sean cumplidos
dentro de los lapsos de tiempo establecidos o convenidos.

j)._ La transparenciá.- Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servido, e implica que éstos tienen un carácter público y
son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés en el asunto.

k) .• 'Lapulcritud •• la adecuada presentación de los bienes públicos, lo preocupadón por el ambiente de trabajo. Asimismo, implica la
apropiada present~dón personal de [os sel'Vldores públicos durante el ejercicio de sus funciones..

fiRMA DE COMPROMISO DEL SERVIDOR PÚBLICO

f?f/I t'" C:;/dl!: GaflZ<-I--5
NOMBRE COMPLETO
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ADMINISTRAOÓN 2015 - 2018

CÓDIGO DE ETICA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Como Servidor Público del Ayuntamiento de Guadalcázar S,LP, durante el ejercil;io de mis labores me comprometo a seguir los siguientes
principios éticos rectores:;

a).- la honestidad.- El ejercicio de la función pública administrativa del servidor público debe inclinarse a este principio, debiendo tener
como prioridad la honestidad, ya que exige actuar teniendo en cuenta que los fines públicos excluyen cualquier comportamiento,
destinado de alguna maneta al provecho personal o grupal de los servidores públicos o de un tercetO cualquiera que éste sea, o buscarlo u
obtenerlo por sí mismo o por terceras personas.

b).- la imparcialidad.- la imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan sus
servicios, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objetivas y sin consideración de género,
religión, posición sodal y económica u otras características ajenas al fondo del asunto y a la justicia,

C).- El decoro.- El decoro impone al servidor público respeto para si y para los ciudadanos que recurran en solicitud de atención o demanda
de algún servicio, Siendo prudente y serio en el lenguaje V en la manera de conducirse durante el ejercicio de las fundones y tareas
asignadas.

d).- La lealtad •• La lealtad será manifestación permanente de franqueza, que se traducirá en constancia y solidaridad para la institución,
compañeros y subordinados.

el.- Vocación de seNldo.~ la disposición para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados, las
peticiones, demandas, quejas y reclamos del público, asf como el contestarlos pronta y oportunamente.

f).- la disciplina.- la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte de los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones,

g).- La eficacia.- la eficacia en la realización de los programas y actuaciones gubernamentales y administrativas, al menor r.osto para los
quienes acuden a solicitar un servicio público, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos planteados,

h).- la responsabilidad.- la disposición en el cumplimiento de las fundones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a
realizarlas; asf como la permancnta disposición a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de 1;)conducta pública sin excusas de ninguna
naturaleza, cuando se requier;) o juzgue ül servidor público.

i).~la puntualidad.- Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y tr'abajos asignados sean cumplidos
dentro de los lapsos de tiempo establecidos o convenidos.

j).- la transparencia.- Exige del servidor plíblico la ejecución clara de los actos del servicio, e implica que éstos tienen un carácter público y
son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés en el asunto.

fJ (uncodo

FIRMA DE COMPROMISO DEL SERVIDOR PÚBLICO

¡JCYX ,'vÍ:-:"clNO
NOMBRE COMPLETO

k).- la pulcritud.- la adecuada presentación de los bienes públicos, la preocupación por el ambiente de trabajo, Asimismo, implica la
apropiada presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

~.-.----.-..-.--=-..~,~.'~""'-----.~~~--- ...-.-..--'.~~,-~, RESPONSABILIDAD Y TRABAJO -_ •.•.• "._, ••. -
Jardín Hidalgo No. 2,centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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H. AVUNTA.MIENTO
DE GUADAl.CÁZ6.R, S.L.?

AOMINISTRAdÓN 2015.2018

CÓDIGO DE ETICA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Como Servidor Público del Ayuntamiento de Guadalcázar S.LP, durante el ejercicio de mis labores me comprometo a seguir los siguientes

principios éticos rectores::

al.- la honestidad.- El ejercicio de la función pública administrativa del servidor público debe inclinarse a este principio, debiendo tener
como prioridad la honestidad. ya que exige actuar teniendo en cuenta que los fines públicos excluyan cualquier comportamiento,
destinado de alguna manera al provecho personal o grupal de los servidores públicos o de un tercero cualquiera que éste sea, o buscarlo u

obtenerlo por sí mismo o por terceras personas.

b).- La imparcialidad.- La imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan sus
servicios, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del merito, legalidad, motivaciones objetivas y sin consideración de género.

religión, posición social y económica u otras características ajenas al fondo del asunto V a la justici;:¡.

c}.- El decoro.- El decoro impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que recurran en solicitud de atención o demanda
de algún servicio. Siendo prudente y serio en el lenguaje y en la manera de conducirse duranté el ejercicio de las funciones y tareas

asignadas.

d).- La lealtad.- la lealtad será manifestación permanénte de franqueza, que se traducirá en constancia y solidaridad para la institución,

compañeros y subordinados.

e).- Vocación de selVicio.- la disposición para dar oportuna y esmerada atención a los requerimientos y trabajos encomendados. las

peticiones, demandas, quejas Y reclamos del público, así como el contestarlos pronta y oportunamente.

f).- la disciplina •• la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte de los servidores públicos en el

ejercicio de sus funciones.

g)._ La eficacia.- la eficacia en la realización de los programas Y actuaciones gubernamentales Y administrativas, al menor costo para los
quienes acuden a solicitar un servicio público, en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos planteados.

h}.- La responsabilidad.- la disposición en el cumplimiento de las fundones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a
realizarlas; as! como la permanente dispOSIción a rendir cuentas y a asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna

naturaleza, cuando se requiera o juzgue al servidor público.

l).~ la puntualidad.- Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos V trabajos asignados sean cumplidos

dentro de los lapsos de tiempo establecidos o convenidos.

n..La transparencia.- Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio. e implica que éstos tienen un carácter público y

son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés en el asunto.

k}.- la pulcritud •• la adecuada presentaci6n de los bienes públicos, la preocupaci6n por el ambiente de trabajo. Asimismo, implica la

apropiada presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones.

fiRMA DE COMPROMISO DEL SERVIDOR PÚBLICO

~\{X]\ (p.,QIW\.Q
NOMBRE COMPLETO

e ~
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CÓDIGO DE ETlCA y CONDUCTA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

Como Servidor Público del Ayuntamiento de Guada1cázar S.LP, durante el ejercicio de mis labores me comprometo a seguir los siguientes

principios éticos rectores::

a).- la honestidad.- El ejercido de la fundó n pública administrativa del servidor público debe inclinarse a este principio, debiendo tener
como prioridad la honestidad. ya que exige actuar teniendo en cuenta que los fines públicos excluyen cualquier comportamiento,
destinado de alguna manera al provecho personal o grupal de los 5ervidorcs públicos o de un tercero cualquiera que éste sea, o buscarlo u

obtenerlo por sí mismo o por terceras personas,

b).~ La Imparcialidad.- la imparcialidad obliga a los servidores públicos a actuar, ~especto a las personas que demandan o solicitan sus
servidos, sin ningún tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, legalidad, motivaciones objetivas y sin consideración de género,
religión. posición social y económica u otras caracterí5tica5 ajenas al fondo del iisunto y a la justicin.

d).- la lealtad.- La lealtad será manifestación permanente de franqueza, que se traducirá en constancia y solidaridad para la institución,

compañeros y subordinados.

c).- El decoro.- El decoro impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que recurran en solicitud de atención o demtlnda
de algún servicio. Siendo prudente y serio en el lenguaje Y en la manera de conducirse durante el ejercicio de las funciones Y tareas

asignadas.

f).- la disciplina.- la observancia y el estricto cumplimiento de las normas administrativas por parte de los servidores públicos en el

ejercicio de sus funciones.

el.- Vocación de servicio.- La disposición para dar oportuna V esmerada atención a los requerimientos Y trabajos encomendados, las
peticiones. demandas. quejas Yreclamos del público. así como el contestarlos pronta y oportuni3mentc.

g}._ la eficacia.~ la eficacia en la realización de los programas Yact.uaciones gubernamentales y administrativas, al menor costo para 105
quienes acuden a solicitar un servicio público. en el menor tiempo posible y con logro óptimo de los objetivos planteados.

h}.- La responsabilidad .. La disposici6n en el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a
realizarlas; asf como la permanente disposición a rendir cuentas ya asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna

naturilleza, cUJndo se requiera o juzgue al servidor público.

i}.• la puntualidad .• Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos Ytrabajos asignados sean cumplidos

dentro de los lapsos de tiempo establecidos o convenidos,

j)._ la transparencia.- Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica que éstos tienen un carácter público y
son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que tenga interés en el asunto.

k}.• la pulcritud .• La adecuada presentación de los bienes públicos. la preocupaci6n por el ambiente de trabajo. Asimismo, implica la
apropiada presentación personal de los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones,

FIRMA DE COMPROMISO DEL SERVIDOR PÚBLICO

,.
FIRMA
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GOBIERNO MUNICIPAL 2015.2018
CONTRALORIA INTERNA
GUADALCAZAR S.L.P.

SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

.'"n 1) 5.~,.f
CONTRALOR n
MUNICIPAL ~;4

"¡,liJ~

ADNINlSTRACl6N 2015 - 2018

(cane, número)

¡
1

FORMATO PARA PRESENTAR QUEJAS O DENUNCIAS
No. Folio: _

Fecha: _

DATOS DEL DENUNCIANTE:

Nombre completo:

Carácter: .ldentificación: ----------
(Oudadano)

Domicilio: _

(Colonia)

Municipio:. Población: _

Estado: Código Postal: _

Teléfono: Correo electrónico: _

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO:

Nombre completo: _

Puesto: ~ _

Adscripción: _

DESCRIBA LOS HECHOS QUE MOllVAN LAQUEJA/DENUNCIA:

1



PRESIDENc:l" á.r2
MUNICIPAL

~...•._,
AOM!NISTRA06N 2015 - 2018

CONFORMACION
DELCOMITÉDEADQUISICIONESDEGUADALCAZARS.loP.

1.- listo de asistentes
2.- Declaración de quórum
3.- Contormoclón del Comité de Información.
4.- Protesto al cargo
5.- CieRe de sesión

C. Ing. Rolando Ortiz Hemández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar S.l.P. ,¡,,'
C. Ing. Rigoberto Hemández Salas secretario del ayuntamiento ~

C. L,A. Francisco Javier Pérez Barrón tesorero municipal

1.- lista de asistentes.- Seda cuenta de la asistencia de las siguientes personas:

En la ciudad de Guadalcázar S.l.P. siendo las 12:00 horas del dio 13 de Mayo del 2016, nos
reunimos en el local que se ubica la sala de cabildo "Manuel José Othón" en la presidencia
Municipal de Guadalcázar, cito en palacio municipal plaza hidalgo No. 2 zona centro
Guadalcázar S.l.P. previo citatorio del C. Ing. Rolando Ortiz Hemández Presidente Constitucional,
a efecto de constituir el Comité de Adquisiciones con fundamento en el articulo 2 fracción 111de
la LEYDEOBRASPUBLICASYSERVICIOSRELACIONADOSCON LASMISMASDELESTADODESAN LUIS
POTOSI,bajo el siguiente orden del dio:

C. Manuel Humara Puente, Coordinador de Desarrollo Social del Municipio.

c. Lic. LuisFrancisco Moreno González. Contralor Interno del Municipio de Guadalcázar S.l.P.

2.- DECLARACiÓNDEQUÓRUM.- en virtud de la asistencia se declara que existe quórum legal y
suficiente para sesionar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
3.- CONFORMACiÓN DELCOMITÉDEINFORMACION.A continuación y a efecto de llevar a cabo
la operatividad del Comité de AdqUisiciones, Arrendamientos y Servicios de H, Ayuntamiento de
Guadalcázar. San Luis Potosi con base en las atribuciones. se establece la conformación del
comité, conforme el artículo 5 del Reglamento Aprobado por el Cabildo de la siguiente:

PRESIDENTE. C. Ing. Rolando Ortiz Hemández. Presidente Municipal Constitucional
de Guadalcázar S,l.P,

C. Ing. Rigoberto Hemández Salas secretario del ayuntamiento qu
en este momento es designado por el titular.

RESPONSABllIDADYTRABAlO ==================
Igo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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ADMINISTRACiÓN2015 - 2018

VOCAL C. L.A. Francisco Javier Pérez Barrón que en este momento es
designado por el1i1ular.

VOCAL C. Manuel Humara Puente, Coordinador de Desarrollo Social del
Municipio, quien en este momento esdesignado por el1i1ular

ASESOR c. Lic. Luis Francisco Moreno González. Contralor Inte~el
Municipio de Guadalcázar S.L.P.

,

4." PROTESTAAL CARGO." a continuación el ciudadano presidente municipal. agradece su
disposición menciona: "protestan cumplir la constitución politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución local, las leyes Federales y estatales en materia de protección civil Y
reglamentos que de ellas emanen" ellos contestan "siprotesto" y elpresidente replica "sino que
la sociedad los demande" , con lo anterior se da por protestado el cargo y se les hace saber a
integrantes del comité lassiguientesatribuciones:

V. Sugerir los procedimientos de coordinación y consulta en!re los seclores público, social y
privado, para la realización de lasAdquisiciones.Arrendamientos y Servicios;

1.Vigilar que losgastosde lasAdquisiciones, Arrendamientos y Serviciosse sujeten a lo previsto en
el presupuesto anual de egresos del Municipio, asi como susmodificaciones, formulando las
observaciones y recomendaciones pertinentes;

IV, Emitir los lineamientos para que la ejecución de los programas y presupuestos de las
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades se ajusten a lo
establecido en lasdisposicioneslegales aplicables;

11,Vigilar y aplicar las normas generales de las Adquisiciones, Arrendamientos y serviciOS;}
base en lasdisposicioneslegales aplicables:

111.Establecer los criterios necesarios para los procesos de asignaclan de las Adquisicio s,
Arrendamientos y ServiciosMunicipales en las modalidades de Adjudicación Direcla, Invitaéión
Restringidaa cuando menos !res personas y Licitación Pública, asl como validar el procedimiento
de dicha modalidad para su con!ratación;

VI. participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y en la implementación de las
medidas que permitan la consecución oportuna de los objetivos y metas de los planes y
programas en materia de Adquisiciones.Arrendamientos y Servicios;

, ""' RESPONSABILIDAD YTRABAJD
Jardín Hídal N0.A' e ' c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

VII. Coadyuvar al cumplimiento de la ley Federal y la ley Estata/, osi
disposicionesaplicables;

VIII. Establecer y aplicar las políticas de simplificación adminis!rativa, reducción, agilizaci
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transferencia de los procedimientos y trámites relacionados con las Adquisiciones.
Arrendamientos y Servicios;

IX, Autorizar los manuales de organización y procedimientos, osi como los guías técnicos, que se
requieran poro lo mejor realización de susatribuciones;

X, Invitar a servidores públicos o especialistas con conocimiento o interés en los asuntos que sean
materia del Comité, y

XI. Todos aquellos que se deriven de los disposiciones legales aplicables.

es
ADMINISTRACION

2015-2018

l.A.

~ e-o .- ,_::~
arrollo SOcial del Municipio
vocal

5" Cierre de sesl6no" Por lo anterior se do por concluido lo presente, siendo las 12:40pm del día
de la fecha, firmando quienes quisieron y pudiero ace .' e'IA _..•.... _..• __....•
_•. _.. -_. doy fe .•...•.....•.. - ..•... - ~tel\-CA""" Ilt~ ,

oro ü~\r>(l,~o\<.••~ ~

•. ;f" .'~ '1' C'lg~ r~~;;
, .,;:

<> .p; f'<,

Ing. Rolando Orfiz Hernánd,'ili,,:
Presidente Municipal Constitucional ~l;1~~lh19~.l.p.

Presidente 2015-2018

=..•..•.===================•••••===•.RESPONSABILIDAD Y TRABAJO =====================
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H. AYUNTAI'JllENTO
DE GUADAlCÁZo'.R, S.L.P.

PRESIDENCIA
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AOMINISiRAOÓN 2015 - 2018

ENDENCIA: PRESIDENCIAMUNICIPAL
SECCION: PRESIDENCIAMUNICIPAL

OFICIO: "';:'.;'t[;' ;;;',;-

ASUNTO: ELQUE SEINDICA

-. .

SOLICITUDDEPUIlLlCACION ENELPERIODICOOfICIA.!- ºE~,E_ST_A_D_O ~

~JJ
'CIi\?J'~.~D
\ l\;' ;/\

~
i. ,i \~F

- ~~ r .
", ,~'_' _ " " uadalcázar S.L.P. a 17 de Octubre del año 2017
ti 9;7.S~~.',€~;._;'~2~~~'..~~~~~:c - __ ,.1

C. LIC. ALEJA!IfD'RO'tEÁL TOVIAS
SECRETARIOGENERAL DEGOBIERNO
Presente.

L
Adjunto al presente, nos permitimos remitirle a usted, para su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de forma impresa y digital el REGLAMENTO DEL COMITE
DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.. asimismo le remitir
copia certificada del acta de cabildo numero 20 veinte celebrada el día 9 de mayo
del 2016, donde consta su aprobación por este H. Ayuntamiento.

Por lo anterior, le solicitamos se sirva girar instrucciones que corresponda, a fin de que el
REGLAMENTO DEL COMlTE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR
S.L.P. sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, en los términos señalados en los
artículos 30 fracción IV, 31 fracción 1,70 fracción 11y demás relativos de la Ley Orgánica
Del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Sin. otro particular que de hacerle mención, aprovechamos ia oportunidad para
reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración
Sin más por el momento, atento me despido .

•- , J, STRACION
In9. Rolando O 'lu~Wfndez

President municip'al

... ,._. . ., RESPONSABILIDAD Y TRABAJO -----------'- - ", "' - .. ,
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos
Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P.,
Ing. Rolando Ortiz Hernández, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria numero 20 veinte de fecha 9 de
mayo del 2016 por acuerdo unánime la aprobación de REGLAMENTO DEL
COMITE DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.
debidamente estudiado. por lo que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis
PotosÍ, LO PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a su vez remito al
Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN

Ing. Rolando Ortiz Hernández
PRESIDENTEMUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

(RÚBRICA)
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice ,Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe C. Ing. Rigoberfo Hernández Salas, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P., lo anterior
con fundamento en lo establecido por el artículo 78 fracción VII
y VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
LuisPotosí. Por medio del presente hago constar y

CERTIFICO

Que en SesiónOrdinaria de cabildo número 20 veinte de fecha 9 de mayo
del 2016 la H. Junta de Cabildo por acuerdo unánime se aprobó la
aprobación de REGLAMENTO DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL
MUNICIPIO DE GUADALCAZAR S.L.P.mismo que se remite al Ejecutivo del
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

ING. RIGOBERTO HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIOGENERALDELH. AYUNTAMIENTO

(RÚBRICA)



REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DELMUNICIPIO DE
GUADALCÁZAR S.L.P.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1'. - El presente Reglamento resulta obligatorio a las áreas, departamento y
órganos de la Administración Pública Municipal de Guadalcázar, S.L.P.y tiene por objeto
reglamentar la operatividad del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
H. Ayuntamiento de Guadalcázar, San LuisPotosí.

ARTfcUlO 2'.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1,ley Federal: Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

11.ley Estatal: Ley de Adquisiciones del Estado de San LuisPotosi;

111.Auditarla Federal: Auditorio Superior de la Federación;

IV. Auditorio Estatal: Auditorio Superior del Estado de San LuisPotosi;

V. Controlaría: Contraloría Interna Municipal;

VI. Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de
Guadalcázar, San LuisPotosí. y

VII. Reglamento: Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
H. Ayuntamiento de Guadalcázar, San LuisPotosí.

ARTíCULO 3'.- El Comité, es un órgano de decisión y está facultado para establecer
políticas, lineamientos, prioridades, objetivos y metas en la materia, para la aplicación de
la Ley Federal y Estatal, en los casos previstos por las mismas.

Con base en los estudios y opiniones del Comité se expedirán las disposiciones
administrativas que deberán observarse en la contratación y ejecución de las
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, tomándose en consideración los lineamientos
establecidos en la Ley Federal y la Ley Estatal.

ARTíCULO 4'. - Los recursos materiales que se requieran para el desempeño de las
actividades encomendadas al Comité serán con cargo al presupuesto de las
Dependencias a que estén adscritos los Servidores Públicos participantes.

CAPITULO SEGUNDO
DE lOS INTEGRANTES

~G0528



ARTíCULO so.- ElComité se integrará de lo siguiente manero:

1)Con derecho a voz y voto:

o) Presidente, Lo presidirá el Presidente Municipal Constitucionai;
b) Secretorio Técnico, que será el Secretorio del Ayuntamiento;
c) Vocal: Tesorero Municipai;
d) Vocal: ElResponsabie de lo Coordinación de Desarrollo Social.

11)Sin derecho a voto, pero con voz:

a)Asesor: Contralor interno Municipal;

ARTíCULO 6°.- Los titulares del Comité bajo su responsabilidad pondrán designar Servidores
Públicos como sussuplentes del área correspondiente.

CAPITULO TERCERO
DE lAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ Y DE SUS INTEGRANTES

ARTíCULO 7°.- Son atribuciones del Comité:

1. Vigilar que los gastos de ias Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se sujeten o io
previsto en el presupuesto anual de egresos dei Municipio, así como sus modificaciones,
formulando los observaciones y recomendaciones pertinentes;

11. Vigilar y aplicar las normas generales de los Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
con base en los disposiciones legales aplicables;

111. Establecer los criterios necesarios poro los procesos de asignación de los Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Municipales en las modalidades de Adjudicación Directo,
Invitación Restringido o cuando menos tres personas y Licitación Público, así como validar
el procedimiento de dicho modalidad paro su contratación;

IV. Emitir los lineamientos poro que la ejecución de los programas y presupuestos de los
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las dependencias y entidades se ajusten o lo
establecido en los disposiciones legales aplicables;

V. Sugerir los procedimientos de coordinación y consulto entre los sectores público, social
y privado, poro lo realización de los Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;

VI. participar en lo elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y en lo implementación
de los medidos que permitan lo consecución oportuno de los objetivos y metas de los
planes y programas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;

VII. Coadyuvar 01cumplimiento de lo Ley Federal y lo Ley Estatal. así como en los demás

disposiciones aplicables;

VIII. Establecer y aplicar los políticas de simplificación administrativo, reducción,
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agilización y transferencia de los procedimientos y trámites relacionados con las
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios;

IX. Autorizar los manuoies de organización y procedimientos. así como las guías técnicas.
que se requieran para la mejor realización de susatribuciones;

X. Invitar a servidores públicos o especialistas con conocimiento o inferés en los asuntos
que sean materia del Comité. y

XI. Todas aquellas que se deriven de las disposiciones legales aplicables.

ARTfcULO So." El Comité deberá elaborar trimestralmente un informe de sus actividades
para efectos de la Ley en materia de Transparencia y acceso a la información pública de
aplicación Estatal.

ARTfcULO 9°." Serán facultades del Presidenfe;

1.Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias;

11. Ejecutar los acuerdos que se tomen en las sesiones;

111. Tener voto de calidad en caso de empate en la toma de decisiones;

IV. Ejercer la representación del Comité;

V. Procurar el debido orden y respeto dentro del desarrollo de las sesiones;

VI. Preparar los proyectos de dictamen de las consultas que se formulen al Comité para

someterlas a su consideración. y

VII. Las demás que le señaien las disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 10." Serán facultades del Secretario Técnico;

l.. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias en ausencia dei Presidente o
cuando este le delegue dicha facultad;

11. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum necesario para la

celebración de la reunión;

111. Dar lectura en las sesiones ai orden del dio;

IV. Elaborar y mantener el registro de las actas de las sesiones;

V. Dar cuenta al Presidente y al Comité de la correspondencia recibida;

VI. Suscribir y despachar la correspondencia generada por los actos administrativos

competencia del Comité;
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VII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité;

VIII. Registrar los acuerdos del Comité y expedir copias de los documentos del archivo del
Comité cuando se lo soliciten y proceda;

IX. Integrar un registro sistematizado que tenga por objeto la guarda y custodia de los
acuerdos y dictámenes emitidos por el Comité, y

X. Las demás que se señalen en las disposiciones legales aplicables.

ARTfcULO 11.- Serán facultades de los Vocales;

1. Coadyuvar con el Presidente y el Secretario Técnico en el ejercicio de las funciones que
le sean encomendadas;

11. Ante la ausencia del Secretario Técnico, ejercer las funciones que a éste corresponden;

111. Verificar que los acuerdos de las sesiones se sujeten a lo dispuesto en las Leyes Federal,
del Estado y demás disposiciones aplicables;

IV, Vigilar el cumplimiento a la ejecución de los acuerdos del Comité, y

V. Las demás que se señalen en las disposiciones legales aplicables.

ARTfcULO 12.-Serán facultades de los Asesores;

1. Apoyar al Comité en la interpretación y aplicación de la Ley Federal y del Estado.
normas. sistemas, procedimientos, farmatos e instructivos que emita la Auditoria Federal,
Estatal, y Reglamentación en la materia;

11. Verificar que la integración y funcionamiento del Comité, se dé conforme a la

normatividad;

111. Firmar las actas correspondientes a las sesiones a las que hubiese asistido, y

IV. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

ARTIcULO 13.- Son obligaciones y atribuciones de los miembros dei Comité;

1.Asistir a las sesiones;

11. Sugerir ai Presidente los asuntos que deban tratarse en las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité;

111. Emitir su voto respecto de los asuntos tratados en las sesiones;
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IV. Solicitar al Presidente del Comité, se convoque a sesión extraordinaria:

V. Intervenir en las discusiones del Comité. y

VI. Todas aquellas inherentes al cargo.

CAPITULO CUARTO
DE lAS SESIONES DEL COMITÉ

ARTíCULO 14. - El Comité celebrará las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean
necesarias.

ARTíCULO 15. - Las sesiones ordinarias se efectuarán mensualmente y las extraordinarias se
convocarán a través del Presidente del Comité ó Secretario Técnico en cualquier tiempo
y a solicitud de cualquiera de sus miembros titulares. Las convocatorias se harán por
escrito y deberán contener hora, dio y lugar en donde se celebrará la misma, asi como el
orden del dio.

ARTíCULO 16.- Las reuniones del Comité se celebrarán en los términos siguientes:

1.Se llevarán a cabo cuando asistan la totalidad de los miembros o su mayoria, y exista
por ende el Quórum legal para llevarlas a cabo: y las decisiones se tomarán por mayoría
de votos. debiendo indicarse en el acta de la reunión, excepto en los casos en que la
decisión sea unánime. En caso de empate. ELPresidente del Comité, tendrá el voto de
calidad para tomar la determinación correspondiente:

11. El orden del día se entregará a los integrantes del Comité, cuando menos con tres días

hábiles de anticipación para reuniones ordinarias y con un día hábil para las

extraordinarias:

111. Elorden del día deberá de contener cuando menos los siguientes apartados:

a) Lista de asistencia y declaración de quórum:

b) Asuntos a tratar:

c) Asuntos generales. y
d) Clausura de la reunión.

IV. Los asuntos que se sometan a consideración del Comité, deberán presentarse por
escrito que tenga, como mínimo indispensable, los datos siguientes:

al La información resumida del asunto que se propone sea analizado:
blLa indicación de la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro
de la cual deberá considerarse la que acredite la existencia de suficiencia presupuestal, y
el Las características relevantes de la operación.

V. De cada reunión se levantará acta que será firmada por todos los que hubieran
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ARTIcULO 17.- En coso de que no pudiese celebrarse uno reunión por falto de quórum, el
Presidente o el Secretorio Técnico citará o uno sesión extraordinario dentro de los 24
veinticuatro horas siguientes y se llevará o coba con quien se encuentre presente, y se
deberán tomar los medidos necesarios en correspondencia con lo Ley de
Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado y Municipio de Son LuisPotosí.

TRANSITORIOS:

ARTfcUlO PRIMERO,- El presente reglamento entrará en vigor o partir del dio siguiente de
su publicación en el periódico oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO,- Quedan derogados todos aquellos disposiciones jurídicos que se
opongan o los previstos en este Reglamento.

DADO EN LA SALA DE CABILDOS "MANUEL JOSE OTHON" DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALCAZAR, S.L.P. A LOS 09 NUEVE OlAS DEL MES DE MAYO 2016, SE APRUEBA EL
PRESENTE REGLAMENTO.

CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR, S.L.P

CIUDADANO INGENIERO RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR, S.L.P
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H.Ayuntamiento
de Guadalcázar

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S. L. P.

El ciudadano Presidente Municipal de Guadalcázar, S. L. P.
Ing. Rolando Ortiz Hernández, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria No. 25 de fecha 30 de
Junio del año 2016, aprobó por unanimidad el REGLAMENTO
DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S. L.
P. debidamente estudiado, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosi, lo PROMULGO PARA
SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, Y a su vez remito al Ejecutivo
Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

ING. ROLANDO ORTIZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S. L. P.
(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe Ciudadano Ingeniero Rigobero Hernández
Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar,
S. L. P., lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 78 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis PotosI. Por medio del presente
hago constar y:

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 25, celebrada el dia
30 treinta de Junio del año 2016 dos mil dieciseis, se aprobó
por unanimidad de los presentes la creación del
REGLAMENTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUADALCÁZAR, S. L. P., mismo que se remite al Ejecutivo del
Estado para su publicación en el Periódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

C.ING. RIGOBERTO HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S. L. P.
(Rúbrica)



PLANDE5an Luis
Pf:FUODlCO OI'lCtAL DEL GOBIERNO OEL ESTADO

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 3

REGLAMENTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL DELAYUNTAMIENTO DE

GUADALCAZAR S.L.P.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La creación del presente Reglamento para regular el buen
funcionamiento de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.LP. encuentra
sustento en el principio de que la seguridad pública es un
bien jurldico que debe ser tutelado por el Estado, de la mayor
prioridad en su agenda y de los Municipios y de las normas y
disposiciones contenidas en los articulas, 21, Y 115 fracciones
11,111Inciso h) y VII, de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 2 y 3 de la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado; y de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, en relación con los artIculas, 80 fracción
XVI, 88, 89, Y 114 fracciones 1, 11Y 111incisos h) y j), de la
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Ahora bien, es competencia y obligación de los gobiernos
municipales otorgar a sus habitantes, la seguridad como un
derecho tutelado en la Carta Magna, además de tranquilidad y
certeza sobre su integridad personal, patrimonial y social, lo
anterior debido a que éstos principios son la base esencial,
sobre la cual pueden ejercerse la totalidad de los derechos
de los ciudadanos.

El presente ordenamiento se crea además, con el fin de llevar
a cabo la capacitación y profesionalización de los elementos
para asl poder dar cumplimiento a los programas de desarrollo
y carrera policial, asl como de régimen disciplinario; con lo
que este nuevo ordenamiento se alinea a la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. y pretende regular
las figuras para que nuestro cuerpo de seguridad sea objeto
de supervisión, evaluación, verificación y control en el
cumplimiento de los ordenamientos legales aplicables;
además, se dan parámetros y normas para diseñar y definir
politicas, programas y acciones a ejecutar en los campos de
la prevención de conductas antisociales; atendiendo a la
participación ciudadana.

Se deberá considerar a los elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública Municipal como personal de confianza,
donde los efectos de su nombramiento se podrán dar por
terminados en cualquier momento, de conformidad con las
disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las
evaluaciones de control de confianza. Debiendo separar de
su cargo a aquellos servidores públicos miembros de la citada
Dirección, si se determina por los procedimientos señaladOS,
que no cumplen los requisitos de las disposiciones vigentes,
que en el momento de la separación se señalen para
permanecer en ésta.

Es menester señalar que el presente Reglamento busca que
a través de la profesionalización, la formación continua y
especializada, de actualización, de evaluación para la
permanencia de los elementos de seguridad, se logre la
evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, asl como
otorgar estimulas y reconocimientos a los elementos, y lograr
que por medio de los requisitos de permanencia, reingreso y
certificación, la calidad de servicio policial. De ahl que en el

mismo se sef'ialan las causas ordinarias y extraordinarias de
separación del servicio; además los procedimientos y recursos
de inconformidad, ajustándose a lo establecido por las leyes
y disposiciones aplicables.

TíTuLO PRIMERO
DE LA INTEGRACiÓN yATRIBUCIONES DE LA DIRECCiÓN

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBUCAMUNICIPAL

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. El presente Reglamento y las normas que del
mismo se desprenden son de orden público, interés social y
observancia general en el territorio del Municipio de Guadalcázar
del Estado de San Luis Potosi; tienen por objeto regular la
integración, organización y funcionamiento de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal, asi como establecer
la distribución de competencias y bases de coordinación en la
materia, de las autoridades del Estado con éste Municipio para
la realización de la función de seguridad pública.

Este ordenamiento deriva de las normas y disposiciones
contenidas en los articulas, 21, y 115 fracciones 11,111inciso h)
y VII, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 2 y 3 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública
del Estado; y de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en relación con los articulas, 80 fracción
XVI, 88, 89, Y 114 fracciones 1, 11Y 111incisos h) y j), de la
Constitución Politica del Estado de San Luis PotosI.

Artículo 2•. La seguridad pública es una función a cargo del
Estado y los Ayuntamientos, que tiene como fines salvaguardar
la integridad y derechos de las personas; asi como preservar
las libertades, el orden y la paz; comprende la prevención
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así
como la investigación y persecución de los delitos, en términos
del presente Reglamento.

Artículo 3., La función de seguridad pública se realizará en
los diversos ámbitos de competencia por conducto de las
instituciones policiales, del Ministerio Público, de las
instancias encargadas de aplicar las infracciones
administrativas, de los responsables de la prisión preventiva
y ejecución de penas, de las autoridades competentes en
materia de justicia para adolescentes, asi como por las demás
instancias que en razón de sus atribuciones deban contribuir
directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

Artículo 4°. Es una obligación primordial del municipio la
preservación del orden público, el aseguramiento de la
tranquilidad social y la regulación del tránsito de vehiculos y
peatones, las cuales ejerce mediante los órganos de gobierno
correspondientes.

Artículo 5°. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal es una dependencia del H. Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P.

Artículo 6°, Son obligaciones de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal, las siguientes:
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l. Mantener el orden social y coadyuvar a la seguridad pública
en todo el territorio municipal.

11. Hacer cumplir el Bando de Policía y Gobiemo y demás leyes
relativas sobre a materia, con el propósito de disminuir el
Indice de delitos y de acciones de tránsito terrestre; velar por
que los actos de los particulares se desarrollen dentro de los
limites de respeto a los derechos de los demás.

111. Establecer programas para el adecuado funcionamiento
de la circulación vial, coordinando las labores encaminadas a
regular el tránsito de vehiculos por medio de dispositivos
viales, con el propósito de brindar protección a peatones y
automovilistas.

IV. Difundir programas de educación vial en el municipio a
todos los niveles de la población, para formar hábitos
responsables en el uso de la vla pública.

V. Prevenir conductas antisociales y proteger los derechos de
las personas y sus bienes; y

VI. Servir con honor, lealtad, honradez, obediencia y disciplina
a la comunidad y a sus superiores.

Artículo 7°. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal planeará, organizará y ejecutará los programas
relativos a la seguridad y tránsito de personas y vehiculos en
el territorio del municipio y promoverá ia participación de la
sociedad en programas de protección ciudadana en el ámbito
de su competencia.

Artículo 8°. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal ejercerá las atribuciones que sobre asuntos de
respeto de las garantlas individuales, vialidad y tránsito le
señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales
y dentro de la facultad de aprehender a los delincuentes en
los casos de flagrante delito en los de notoria urgente,
conforme a los ordenamientos legales sobre la materia.

Artículo 9°. El personal de la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal, constituye una corporación organizada con
disciplina militar, sujeto al acatamiento del mando, orden y
normas iegitimas, que colabora con las autoridades judiciales
y administrativas, federales y estatales, sujetándose a las leyes
y reglamentos respectivos y será dotado de equipo y
armamento necesario por el H. Ayuntamiento de Guadalcázar,
S.L.P. para el cumplimiento de su función.

Artículo 10°. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal adoptará, previo acuerdo del H. Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P., las medidas de vigilancia, seguridad,
regulación de tránsito y prevención de delitos, que sean
necesarias para proteger la vida y bienes de las personas;
realizará estudios en materia de tránsito y seguridad pública,
para proponer las reformas y adecuaciones pertinentes, a fin
de lograr niveles de servicio público óptimo en esta materia.

Artículo 11. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, es la responsable de la planeación, operación y
regulación de los servicios de Seguridad Pública Municipal, asr
como de la operación, regulación y vigilancia de los sistemas
viales de tránsito en el municipio de Guadalcázar, S.L.P.

Artículo 12. El Presidente Municipal nombrara al titular de la
Dirección General de Seguridad Pública Municipal y a
propuesta de éste al Subdirector, Jefes de Módulo y Subjefes
de Módulo; dichos nombramientos requerirán para su validez
la ratificación del cabildo.

Artículo 13. Los titulares de los nombramientos señalados
en articulo anterior, tendrán las facultades que señalen los
ordenamientos legales aplicables y serán los encargados de
ejecutar las disposiciones del presente reglamento, las que
dicte el Presidente Municipal y el Secretario General del
Ayuntamiento en cumplimiento de la ley o normas aplicables
en materia de Seguridad Pública.

TITULO SEGUNDO
DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I
DE LA INTEGRACiÓN DEL PERSONAL

Articulo 14. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal es el órgano rector de las actividades relativas a la
Seguridad y Tránsito Municipai, dotado de los recursos
humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de
sus funciones, cuya estructura orgánica estará integrada por
los siguientes niveles:

1) Director de Seguridad Pública Municipal;
2) Subdirector de Seguridad Pública Municipal;
3) Jefe de Módulo;
4) Subjefe de Módulo;
5) Titular de Asuntos Jurldicos;
6) Titular de la Unidad de Asuntos Intemos; y
7) Policra.

Artículo 15. La disciplina es la norma fundamental a la que el
personal de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal debe sujetar su conducta y sustentarse en el alto
concepto de honor, de ia justicia y de la moral, con el objeto de
cumplir fiel y estrictamente los deberes establecidos en el
presente reglamento y los ordenamientos de la superioridad.

Artículo 16. Los funcionarios y empleados de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal, tendrán categoria
laboral del personal de confianza, debiendo, además, ser
mexicanos por nacimiento, mayores de edad, acreditar ser de
probada buena conducta, no contar con antecedentes penales
y tener las aptitudes y capacidad suficientes para el
desempeño de sus funciones.

Artículo 17. Los Módulosde SeguridadPúblicaMunicipal, serán
creados y ubicados mediante oficio signado por el Presidente
Municipal de acuerdo a las necesidades del territorio municipal
y son órganos con categorla administrativade tales, cuyo objetivo
es la planeación y programación así como ejecución y
supervisión de los planes operativos y ordenamientos
señalados para las respectivas lineas de acción.

Vigilarán en el área de su competencia, que los elementos de
la corporación hagan el uso adecuado de los recursos
asignados y cumplan con las disposiciones superiores
reglamentarias.
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Articulo 18. Para ingresar a la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal, es necesario cumplir cuando menos los
siguientes requisitos:

1. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos politicos y civiles;

11. Ser mayor de edad, contar con el perfile fisico, médicos y de
personalidad de la corporación;

VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño;

VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que
se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

111. Tener escolaridad mlnima de preparatoria o el que se señale XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de
en la convocatoria respectiva; alcoholismo;

IV. Haber cumplido o estar cumpliendo, en su caso, con el
servicio militar nacional;

V. Acreditar buena conducta y no haber sido sentenciado por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;

VI. Aprobar el curso de ingreso en la academia o instituciones
equivalentes;

VII. No hacer uso illcito de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; y

VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de
confianza. En los ténminos señalados en el Articulo 53 de la
Ley del Sistema de Seguridad Pública de lo Estado de San
Luis Potosi. Por lo que los efectos de su nombramiento podrán
darse por tenmlnados en cualquier momento en caso de no
acreditar las evaluaciones de control de confianza.

Articulo 19. La permanencia es el resultado del cumplimiento
constante de los requisitos establecidos en el presente
reglamento. Son requisitos de permanencia en la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal los siguientes:

1. Tener notoria buena conducta; y no haber sido condenado
por sentencia irrevocable por delito doloso;

11. Mantener actualizado su certificado único policial;

111. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las
disposiciones aplicables;

IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios
siguientes:

a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación:
enseñanza superior, equivalente u homologación por
desempeño, a partir de bachillerato.

b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención:
enseñanza media superior o equivalente.

e) En caso de integrantes de las áreas de reacción: estudios
correspondientes a enseilanza media básica;

XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;

XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme como servidor público;

XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada por un
periodo de tres dias consecutivos, o de cinco dias dentro de
un ténmino de treinta dlas; y

XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales
aplicables.

CAPITULO 11
DELASFACULTADESYOBLIGACIONESDELOS

INTEGRANTESDELADIRECCiÓNGENERALDESEGURIDAD
PÚBLICAMUNICIPAL

Articulo 20. El Director de Seguridad Pública Municipal, tendrá
las siguientes facultades y obligaciones:

1. Atender el desarrollo interno de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal; la disciplina y honorabilidad de
sus elementos; el control y la administración de la
dependencia, procurando su buen funcionamiento y elevando
el espiritu de la corporación;

11. Llevar al acuerdo de la superioridad todos los asuntos
técnicos, administrativos y operaciones de la corporación, que
asl lo requieran;

111. Planear, organizar y supervisar las operaciones y
dispositivos de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal;

IV. Proponer a la superioridad planes y proyectos encaminados
a la optimización de los sistemas y dispositivos en materia de
ingenieria de tránsito;

V. Diseñar los planes para la prevención del delito, en la
forma y términos que determinen las leyes respectivas, para
proporcionar seguridad a la ciudadania;

VI. Ordenar la vigilancia para evitar daños a los bienes
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación propiedad de la federación, estado, municipio y particulares;
yprofesionalización;

VIII. Proponer convenios con instituciones públicas o privadas,
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; para dar a conocer en cualquier medio, ya sea impreso o de
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comunicación masiva, los programas de educación vial,
asimismo para informar a la ciudadania oportunamente acerca
de la intensidad del tráfico, de las vialidades y de los siniestros
que ocurren en las mismas con el propósito de evitar
congestionamientos;

IX. Ejecutar y apoyar las operaciones de rescate y primeros
auxilios, determinadas por el Presidente Municipal, en las
contingencias que se presenten en situaciones de emergencia
y en lo relativo a la seguridad pública y paz social;

X. Ordenar que se proporcione a los usuarios los auxilios e
información requeridos en las áreas y caminos de la
jurisdicción municipal.

XI. Proponer y ejecutar los programas necesarios para la
actualización permanente del personal de la Dirección General
de Seguridad Pública Municipal y de apoyo administrativo,
disponiendo que se les proporcione la educación clvica, el
adiestramiento técnico y la instrucción con esplritu y militar
que se requiera;

XII. Proponer a la superioridad la promoción del personal a
sus órdenes, conforme a las disposiciones establecidas en
el presente reglamento;

XIII. Imponer al personal de la Dirección Generai de Seguridad
Pública Municipal y del área administrativa, las sanciones que
ameriten;

XIV. Comunicar oportunamente al Presidente Municipal las
novedades ocurridas, asl como informar inmediatamente a la
superioridad sobre las situaciones que se presenten en el
municipio, en lo concemiente; y

XV. Ordenar las revistas administrativas, periódicas o
especiales, al personal, vehlculos, equipos e instalaciones
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, para
llevar a cabo dichas revistas el Director deberá,
preferentemente solicitar de los integrantes de la Comisión
de Honor y Justicia.

Artículo 21. Son facultades y obligaciones del Subdirector de
Seguridad Pública Municipal las siguientes:

1.Planear, programar, supervisar y evaluar las operaciones de
Seguridad y Tránsito Municipal ejecutadas por el personal a
su cargo, proponiendo al Director las medidas para una mejor
asignación y distribución de los elementos y equipo;

11.Supervisar y evaluar el parte informativo diario de lo ocurrido
en los Módulos de Seguridad Pública y rendirlo al Director,
anexando aquella información que sea de carácter
extraordinario;

111.Analizar y evaluar las operaciones que realice la corporación,
para mejorar los servicios de seguridad, inspección, vigilancia
preventiva y tránsito adecuadas para el mejor funcionamiento
de la Seguridad y vialidad en el municipio;

IV. Registrar y controlar la documentación reiativa a las
actividades operativas que realicen los miembros de la
corporación y permitir elaborar la estadlstica correspondiente;

V. Presentar los proyectos sobre las operaciones especiales
y emergente, asl como el diseño de los dispositivos que para
tal efecto se requieran;

VI. Proponer al Director, técnicas para incrementar la Seguridad
Pública en el municipio;

VII. Apoyar al Director e intervenir en situaciones de
contingencia con el propósito de prevenir o aminorar
situaciones de emergencia:

VIII. Apoyar al Director e intervenir en situaciones de
contingencia con el propósito de prevenir o aminorar
situaciones de emergencia;

IX. Coordinarse bajo las órdenes del Director con las
dependencias que por sus actividades influyan directa o
indirectamente en la vialidad;

X. Promover bajo las órdenes del Director, la difusión en
materia de educación vial en centros educativos de todos los
niveles, instituciones, empresas y en la ciudadanla en general;

XI. Vigilar bajo las órdenes del Director, que los elementos
bajo su mando se apeguen a la ética profesional, a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos establecidos para el
desempeño de sus funciones; y

XII. Las demás que se le sean asignadas por la superioridad.

Artículo 22. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal contará con un Abogado quien ostentará el cargo de
TItular de Asuntos Jurldicos, y a falta de éste, sus funciones
serán ejecutadas por el Asesor Jurldico del Ayuntamiento,
quien será parte integrante de la Comisión de Honor y Justicia,
quien tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Conocerá e informará al Director de Seguridad Pública
Municipal, de los asuntos legales relacionados con las
diferentes intervenciones inherentes a la naturaleza de la
corporación;

11.Conocerá e informará al Director de Seguridad Pública
Municipal de las controversias legales, relacionadas con la
materia;

111.Conocerá e informará al Director de Seguridad Pública
Municipal de los procedimientos instaurados ante la Comisión
de Honor y Justicia; y

IV. Conocerá e informará al Director de Seguridad Pública
Municipal de los estudios que realice tendientes a proponer
reformas a las disposiciones legaies, correspondientes, asi
como a la interpretación y aplicación de las mismas;

Artículo 23. La Dirección Generai de Seguridad Pública
Municipal de acuerdo a la disponibilidad de los recursos
podrán implementar un área de sistemas e informática,
encargada de definir, proyectar, recopilar, analizar, capturar y
procesar la información general correspondiente, que incida
en el adecuado desarrollo de la corporación;
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Articulo 24. Son facultades y obligaciones de los Jefes de
Módulo de Seguridad Pública Municipal, las siguientes:

l. Responder de la vigilancias y buen desempeno en el servicio
del personal bajo sus órdenes y formular con oportunidad la
correspondiente orden económica del dla;

11.Cumplir con estricto apego a la ley las órdenes superiores;

IV.Intervenir, cuando tenga conocimiento de hechos que alteren
el orden público o accidente de tránsito terrestre, elaborando
el parte correspondiente;

V. Tomar conocimiento, por observación directa o por órdenes
superiores de algún hecho que viole las disposiciones
reglamentarias del bando de policla y del presente reglamento;

VI. Revisar diariamente su equipo de trabajo, asl como su
111.Dirigir y supervisar los elementos bajo sus órdenes, en las equipo móvil a fin de conservarto en buen estado;
comisiones que les hayan sido encomendadas;

IV. Analizar los partes que por escrito rindan los elementos y
canalizarlos oportunamente a quien corresponda;

VII. Prestar los servicios de seguridad y vigilancia, con uniforme
o de civiles, cuando en apoyo de corporaciones o autoridades,
le sean asignadas por orden superior;

V. Intervenir personalmente en las comisiones, cuando asl lo VIII. Presentarse a su servicio debidamente uniformado y
requiera el servicio; aseado, con corte de pelo reglamentario;

VI. Informar al Subdirector de forma inmediata de las faltas
cometidas por el personal a su cargo a fin de que sean
impuestas las sanciones correspondientes en los términos
establecidos en el presente reglamento;

IX. Abstenerse de presentar servicio de policla preventivo y
tránsito, por su cuenta o arbitrario, aun cuando se encuentre
franco o fuera de servicio;

XII. Abstenerse de realizar reuniones para presentar peticiones
colectivas que obstaculicen la correcta prestación de sus
servicios; y

X. Informar por escrito el resultado de las comisiones que se
les encomiende;

XI. Las contempladas en el bando de policla, en el presente
VIII. Efectuar revista periódica del personal de vigilancia bajo reglamento y demás ordenamientos en la materia;
sus órdenes y de su equipo de trabajo;

VII. Resolver las quejas que le presente el personal bajo sus
órdenes y turnar al inmediato superior las que no sean de su
competencia;

IX. Controlar el mobiliario y equipo, asl como el consumo de
gasolina, de su área de responsabilidad;

X. Vigilar que en todos los actos de servicio, el personal se
presente debidamente uniformado, con seriedad y celo en el
cumplimiento de su deber; y

XI. Realizar las demás que le sean asignadas por la
superioridad.

Articulo 25. El personal operativo de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal deberá cumplir funciones de
seguridad y vigilancia en la ejecución de los programas y
acciones disenados por la corporación para garantizar el
orden, la seguridad y la vialidad, prevención del delito y
cumplimiento de ios ordenamientos viales, realizando
acciones de auxilio a la población. Realizando todas y cada
una de las funciones inherentes a un Paliela de Tránsito que
se desprendan del presente reglamento y de las normas
aplicables en materia de Tránsito Municipal.

Articulo 26. Son facultades y obligaciones del personal
operativo de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, las siguientes:

XIII. Las demás que sus superiores senalen.

Articulo 27. Son facultades y obligaciones de los agentes de
guardia de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal las siguientes:

1.Cumplir sus servicios con diligente iniciativa, comedimientos
con apego a las normas establecidas por la superioridad;

11. Mantener absoluta discreción sobre los asuntos
relacionados con sus funciones;

111.Atender la recepción de quejas por parte de la ciudadanla,
levantando las actas correspondientes;

IV. Responder de los bienes muebles e Inmuebles y de la
documentación a su cargo, propiedad del municipio o de los
enseres personales de las personas detenidas, hasta en tanto
sean consignadas con el detenido, y cuando se trate de faltas
administrativas hasta en tanto se decrete la libertad del detenido;

1. Realizar funciones de Seguridad y Vigilancia en el área de V. Ser responsable del equipo y operación de la base de control
tencr'a' de radio operativa; ysu campe ,

Articulo 28. Son facultades y obligaciones del titular de la
Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal las siguientes:

111.Orientar y auxiliar al público, dando mejor imagen corporativa
y de servicio;

11.Atender con eficiencia las comisiones y órdenes que les VI. Las demás que le sean encomendadas por la superioridad.
encomienden;



8 MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

,)J054,1
PLANDESan Luis
PERIOOICOO~L DELGOBIEIlNO DEL ESTADO

1.Realizar las investigaciones por probable incumplimiento a
los deberes u obligaciones de los integrantes, preservando
el principio de presunción de inocencia, para promover la
solicitud de instauración de procedimiento disciplinario, a los
probables responsables;

11.Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y
expedito de los asuntos de su competencia;

111.Certificar por conducto del Secretario General del
Ayuntamiento, copias de las constancias documentales que
obren en su poder con motivo de la sustanciación de los
procedimientos de investigación que realice;

IV. Aplicar los medios de apremio previstos en este ley; y

V. las demás que le senalen la presente ley y demás
ordenamientos.

CAPíTULO 111
DELA COMISiÓNDEHONORYJUSTICIA DELA DIRECCiÓN
GENERALDESEGURIDADPÚBLICAMUNICIPALY SUS

PROCEDIMIENTOS

cualquier equipo proporcionado por la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal o por cualquier otra corporación
de Seguridad Pública, los elementos responsables de los
mismos tienen la obligación de reintegrar el equipo o cubrir el
precio de los mismos a valor actual y, además, tal conducta
será sancionada de la siguiente manera:

1. Pérdida o extravio de radios o aparatos de comunicación,
fornituras o cualquier otro equipo: uno a tres meses de
suspensión;

11.Pérdida o extravlo de arma corta: tres a seis meses de
suspensión;

111.Pérdida o extravlo de arma larga: seis meses a un ano de
suspensión; y

IV. Reincidencia en la pérdida o extravlo de armas: baja o cese.

Articulo 32. la aplicación de las correcciones y sanciones se
realizará considerando los antecedentes personales y los
factores siguientes:

l. Gravedad de la infracción;
Artículo 29. la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, contará con una Comisión de Honor y Justicia, que 11.Danos causados a la Institución;
será el órgano colegiado de carácter permanente, encargado
de conocer e imponer, en su caso, las sanciones 111.Danos infligidos a la ciudadanla;
correspondientes por infracciones o faltas previstas en el
presente reglamento, o a los ordenamientos jurldicos de la IV. Condiciones socioeconómicas del infractor;
materia, cometidos por los integrantes de la Dirección General
de Seguridad Pública Municipal. V. Cargo, comisión, categorla jerárquica y antigOedad;

la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de VI. Conducta observada con anterioridad al hecho;
Seguridad Pública Municipal se integrará:

VII. Circunstancias de ejecución;
l. Un Presidente, que será el titular de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal; VIII. Intencionalidad o negligencia;

11.Un Secretario General, sin voto; IX. Pe~uicios originados al servicio;

111.El Contralor Interno Municipal, con voz y voto; X. Danos producidos a otros integrantes;

IV. Un Representante de la Unidad Jurldica de la Dirección XI. Danos causados al material y equipo; y
General de Seguridad Pública Municipal;

XII. Grado de instrucción del presunto infractor.
V. Un consejero por cada área operativa, con voz y voto; y

VI. Secretarios Auxiliares o Proyectistas.

Artículo 30. las sanciones disciplinarias aplicables por la
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal son:

1.Amonestación;

11.Suspensión temporal de funciones hasta por noventa dias; y

111.Remoción, o destitución del cargo.

Articulo 33. En caso de que ios órganos jurisdiccionales
determinen que la resolución por la que se impone la remoción
es injustificada, en ningún caso procederá reincorporación o
reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del
juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de
conformidad con el articulo 123, Apartado B, fracción XIII, de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. El
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y/o
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; en ningún caso
ordenará la reincorporación de los integrantes de las
instituciones de seguridad pública. Tal circunstancia será
inscrita en el Registro Nacional correspondiente.

Articulo 31. En los casos no justificados de pérdida o extravlo Artículo 34. En la Dirección General de Seguridad Pública
de armas, radios o aparatos de comunicación, fornituras o Municipal será el titular de la Unidad de Asuntos Internos
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recibirá las quejas o denuncias presentadas ante la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal por incumplimiento
de los deberes de los elementos policiales.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios
que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor
público.

Las Dirección General de Seguridad Pública, mediante el
presente reglamento establecerá normas y procedimientos
para que las quejas o denuncias del público sean atendidas
y resueltas con eficiencia, por conducto de su Unidad Jurldica,
dichas normas y procedimientos se harán públicas de
conformidad con el ordenamiento aplicable.

En su caso, las quejas o denuncias podrán servir como base
para la solicitud de inicio de procedimiento disciplinario ante
la Comisión de Honor y Justicia.

Los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia serán de
carácter permanente. Por necesidades del servicio, el
Presidente podrá, mediante oficio, designar a un suplente para
cada asunto en particular, reservándose su participación para
cuando lo estime pertinente. En todo caso, la suplencia deberá
recaer en un integrante de la institución de seguridad pública
con categorla de Jefe o Subjefe de Módulo.

Para que la Comisión de Honor y Justicia pueda sesionar será
indispensable la presencia de todos los integrantes; y para
determinar el sentido de la resolución bastará la mayorla de
votos; el presidente tiene voto de calidad en caso de empate.

Artículo 35. De la recusación y excusas. Estarán impedidos
el denunciante o denunciantes para formar parte de la
Comisión de Honor y Justicia, ya sea como liIular o suplente,
sobre aquellos asuntos que hayan dado inicio al procedimiento
disciplinario en contra de él o los encausados.

No procede la recusación de los integrantes de la Comisión
de Honor y Justicia; sin embargo, bajo su responsabilidad
podrán excusarse de participar en el procedimiento
disciplinario, en los siguientes casos:

1.Cuando tengan algún interés personal en el asunto;

11.Cuando tengan interés directo o indirecto su cónyuge, sus
parientes consangulneos en linea recta, sin limitación de
grado, sus colaterales dentro del cuarto grado y los parientes
por afinidad, hasta el segundo grado;

111.Cuando hayan intervenido, con cualquier carácter, en la
tramitación del procedimiento;

IV. Cuando estén en una situación que pueda afectar su
imparcialidad en forma análoga o más grave que las
mencionadas; y

V. Cuando exista entre el integrante y alguna de las partes,
sus abogados o representantes, una relación de amistad o
enemistad manifiesta.

Para garantizar el cumplimiento del principio de imparcialidad,
los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia tienen el
deber de excusarse del conocimiento de los procedimientos
disciplinarios, en que ocurra alguno de los impedimentos
señalados en el articulo anterior, expresando concretamente
en qué consiste el impedimento.

La excusa se presentará ante el presidente de la Comisión
de Honor y Justicia, quien la calificará de inmediato y, de ser
procedente, nombre un suplente para que se integre a la
Comisión.

En caso de que sea el presidente o su suplente quien se
excuse, la calificación respectiva correrá a cargo de la Comisión
de Honor y Justicia. Cuando se califique de legal la excusa, la
comisión deberá llamar al presidente o a su suplente según
se trate. Cuando ambos deban excusarse, el presidente
deberá nombrar nuevo suplente para que integre la Comisión
de Honor y Justicia.

Artículo 36. Quien teniendo impedimento para conocer de
determinado asunto no se excuse; o no teniéndolo se excuse
para que se le aparte de su conocimiento, incurrirá en
responsabilidad en términos de esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.

Articulo 37. Será obligación del Director de Seguridad Pública
Municipal, designar o comisionar al personal necesario para
ei despacho de los asuntos competencia de la Comisión de
Honor y Justicia.

Articulo 38. En los asuntos en que la Comisión de Honor y
Justicia sea parte demandada, su representación recaerá
directamente en el presidente y será indelegable.

Articulo 39. En materia disciplinaria la Comisión de Honor y
Justicia tendrá las atribuciones siguientes:

1. Sustanciar los procedimientos disciplinarios por
incumplimiento a los deberes u obligaciones de los
integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, preservando el derecho a la garantla de audiencia
y el principio de presunción de inocencia;

11.Sancionar a los integrantes de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal por incumplimiento a los deberes
previstos en el presente reglamento y en las disposiciones
aplicables;

111.Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y
expedito de los asuntos de su competencia;

IV. Certificar por conducto del Secretario General del
Ayuntamiento, copias de las constancias documentales que
obren en su poder con motivo de la sustanciación de los
procedimientos disciplinarios;

V. Aplicar los medios de apremio previstos en esta Ley, y

VI. Las demás que le señalen la presente Ley y demás
disposiciones legales que de ella deriven.
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Articulo 40. En cualquier supuesto que amerite sanción, se
deberá respetar en todo momento las garantlas de, audiencia,
debido proceso, y principio de presunción de inocencia.

En consecuencia, cualquier infracción, ya sea que se cometa
por acción u omisión, que constituya responsabilidad en el
desempeflo de sus funciones o incumplimiento de sus
deberes, de acuerdo a la presente Ley, sus reglamentos, o a
los ordenamientos jurldicos de la materia, se someterá ante
la Comisión de Honor y Justicia, conforme al siguiente
procedimiento:

1.Se iniciará por solicitud escrita presentada por ellilular de la
Unidad de Asuntos Internos de las instituciones de seguridad
pública, en los términos de sus ordenamientos.

La solicitud deberá contener lugar, fecha. y la imputación que
se atribuye al probable infractor; pruebas que sustenten la
imputación, motivación para su formulación, y fundamentación
de la infracción que se imputa;

11.La Comisión de Honor y Justicia dentro de las veinticuatro
horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba
la solicitud, por conducto de su presidente, asignará el número
progresivo que corresponda al expediente y dictará acuerdo
de radicación, en el que seflalará dla y hora para la celebración
de una audiencia, que deberá efectuarse dentro de los treinta
dlas hábiles siguientes al que se haya dictado el acuerdo.

En el mismo acuerdo, la Comisión de Honor y Justicia, por
conducto de su presidente acordará:

1) Se notifique personalmente al probable infractor, y a los
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, cuando menos
con diez dlas de anticipación a la audiencia.

2) Que en el acto de notificación, al probable infractor se le
entregue copia cotejada del escrito de solicitud, asl como de
las constancias y actuaciones que obren en el expediente.

Con respecto de la información reservada o confidencial
prevista en la fracción 111del presente artIculo, únicamente se
le permitirá consultarla en el local de la instancia y ante la
presencia del personal actuante que para tal efecto designe
el Presidente, pudiendo en tal caso tomar las anotaciones
que considere pertinentes.

3) Se apercibirá al probable infractor que la imputación se
tendrá por consentida y aceptada, y por perdido el derecho de
ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia por causa
injustificada.

4) Se haga saber al presunto infractor el derecho que tiene
para exponer su defensa por si mismo- o bien, para asistirse
de un abogado durante la sustanciación del procedimiento,
asl como para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.

5) En el procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia
no se admite la representación, por lo que el presunto
responsable debe comparecer en forma personal e
insustituible, a declarar sobre las imputaciones que se le

hagan respecto e hachos propios, relacionados con actos u
omisiones que podrlan constituir infracciones a sus deberes.

6) La comparecencia podrá ser por escrito, la cual en todo
caso, tendrá que ser ratificada durante la audiencia por el
presunto infractor.

En el escrito de comparecencia el probable infractor ofrecerá
y acompaflará sus pruebas, relacionándolas con los puntos
controvertidos, siendo admisibles toda clase de pruebas, con
excepción de la confesional mediante absolución de
posiciones, o aquéllas que sean contrarias a la moral o al
derecho.

Los testigos, que no podrán exceder de dos por cada hecho
controvertido, deberán ser presentados por el oferente,
debidamente identificados mediante documento oficial con
fotografla reciente. La prueba testimonial se declarará desierta
si los testigos no comparecen a la audiencia.

El oferente de la prueba deberá exhibir el interrogatorio
correspondiente, debidamente firmado, y copia del mismo
para cada una de las demás partes, a fin de que estén en
aptitud de formular repreguntas, las cuales, en su caso,
deberán hacer en el momento en que se desahogue la prueba,
sin que puedan exceder de dos por cada directa.

El oferente no podrá formular a los testigos más preguntas de
las contenidas en el interrogatorio respectivo- el presidente por
si o a solicitud de los integrantes de la Comisión de Honor y
Justicia, podrá requerir a los declarantes para que amplien su
contestación, o formularles de manera directa las preguntas que
estime pertinentes en relación con los hechos de su testimonio.

7) Las autoridades tienen obligación de expedir, a costa del
probable infractor, las copias de los documentos que les
soliciten a fin de que puedan rendir sus pruebas; si no lo
hicieran, el dla de la audiencia la Comisión de Honor y Justicia
a solicitud del probable infractor, y previa justificación de que
hizo la solicitud correspondiente cuando menos tres dlas
hábiles antes de la celebración de la audiencia, acordará que
por medio de su presidente se requiera a la autoridad la
expedición de las copias, apercibiendo de la aplicación de los
medios de apremio en caso de incumplimiento;

111.Se considerará como reservada o confidencial, la
información que pueda comprometer la seguridad pública-
poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier
persona- causar un serio perjuicio a las actividades de
verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o
persecución de delitos- la impartición de justicia- la
recaudación de contribuciones- y aquélla que sea considerada
como tal por la ley.

La resolución que clasifique la información como confidencial
deberá estar debidamente fundada- y tal carácter no podrá
ser impedimanto para que dicha información sea puesta a
disposición de las autoridades jurisdiccionales competentes;

IV. La notificación al probable infractor se realizará en forma
personal en el domicilio oficial de la adscripción del presunto



PLANDE5an Luis
PERIOOICO OACV\L DEL GOBIEl\NO DEL ESTADO

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

infractor, en el último que hubiera aportado, o en el lugar en el
que se encuentre flsicamente.

El probable infractor, en el primer escrito que presente ante la
Comisión de Honor y Justicia, está obligado a señalar
domicilio para olr y recibir notificaciones en la ciudad en la
que resida la Comisión de Honor y Justicia, apercibiéndolo
de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones
se realizarán por medio de estrados en lugar visible al público,
dentro de las instalaciones que ocupe la propia Comisión.

La audiencia podrá diferirse por causas de fuerza mayor,
plenamente acreditada en autos, en cuyo caso deberá
notificarse personalmente a las partes la resolución fundada
y motivada que asl lo determine, asl como la nueva fecha y
hora fijadas para la celebración de la audiencia- el diferimiento
podrá ser acordado por el presidente o por el pleno de la
Comisión de Honor y Justicia;

V. El dla y hora señalados para la celebración de la audiencia
a la que se refieren las fracciones 11y IV del presente articulo,
se procederá conforme a lo siguiente:

1) El presidente solicitará al Secretario tome lista de asistentes,
para verificar el quórum para sesionar.

Una vez verificado el quórum, el presidente declarará
formalmente abierta la sesión y, enseguida, el secretario dará
cuenta de la asistencia o no del presunto infractor. En caso de
haber comparecido, tomará las generales del presunto
infractor y de su defensor; protestando al primero conducirse
con verdad, y advirtiéndole de los delitos que comete quien
declara falsamente ante una autoridad administrativa, y
discemiéndole el cargo al segundo. Acto seguido procederá a
dar lectura a las constancias relativas a la imputación y datos
de cargo, con la finalidad de hacer saber al presunto infractor
los hechos que se le atribuyen.

2) En caso de no haber comparecido el presunto Infractor,
verificándose su legal emplazamiento, de oficio se hará efectivo
el apercibimiento a que se refieren las fracciones 11y IV del
presente articulo, y seguirá el procedimiento en rebeldla.

3) A continuación se concederá el uso de la palabra al presunto
infractor, para que por si o por medio de su abogado, expongan
lo que a su derecho convenga, y ofrezcan las pruebas que
estimen pertinentes, o bien ratifique el contenido de su escrito
de comparecencia.

4) Concluida la exposición del probable infractor, la Comisión
de Honor y Justicia resolverá cuáles pruebas son admitidas,
o desechadas por no tener relación con los hechos, ser
inconducentes o contrarias a derecho; haciendo constar su
determinación en el acuerdo respectivo, que firmarán los
asistentes para efectos de notificación.

5) Los miembros de la instancia están facultados para
cuestionar a los comparecientes- solicitar informes u otros
elementos de prueba, por conducto del secretario, previa
autorización del presidente, con la finalidad de allegarse de
datos necesarios para el esclarecimiento del asunto.

6) Los integrantes de la Comisión da Honor y Justicia, por
conducto del secretario y previa autorización del presidente,
podrán formular preguntas al presunto infractor, solicitar
informes u otros elementos de prueba que estimen
pertinentes, con la finalidad de allegarse los datos necesarios
para el conocimiento del asunto.

7) Contra la determinación de la Comisión de Honor y Justicia,
por la que se resuelva lo relativo a las pruebas, no procede
medio de defensa alguno, y en todo caso, se podrá combatir
dentro de los medios de defensa que procedan contra la
resolución definitiva del procedimiento;

VI. Si las pruebas ofrecidas admitidas requieren preparación,
el presidente establecerá un término probatorio de quince dlas
para su desahogo. En caso contrario, se declarará agotada la
instrucción y dará curso al procedimiento;

VII. En la misma audiencia y una vez desahogadas las pruebas,
se concederá al probable infractor el derecho de defenderse
por si o por conducto de su abogado defensor; concluida ésta
se dará por terminada la audiencia, declarándose cerrada la
instrucción.

La Comisión de Honor y Justicia dentro de los diez dlas hábiles
siguientes deberá emitir la resolución, la cual se notificará
personalmente al interesado, por conducto del personal que
la Comisión designe expresamente en la propia resolución.

Al presunto responsable declarado en rebeldia, se le notificará
por estrados, surtiendo desde ese momento sus efectos.

En el caso de que exista imposibilidad material debidamente
fundada y motivada, para practicar personalmente la notificación
de la resolución definitiva, se emitirá acuerdo por el presidente
de la comisión, en el que ordene la notificación de ese acuerdo
y de la resolución definitiva por medio de estrados.

La resolución definitiva que dicte la Comisión de Honor y
Justicia deberá estar debidamente fundada y motivada-
contener una relación sucinta de los hechos; asl como una
valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas; y

VIII. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las
siguientes reglas:

1) Harán prueba plena la confesión expresa del probable
responsable y los actos contenidos en documentos públicos,
si en éstos últimos se contienen declaraciones de verdad o
manifestaciones de hechos de particulares- los documentos
sólo probarán plenamente que ante la autoridad que los expidió
se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no
acreditarán la verdad de lo declarado o manifestado.

2) El valor de la pericial y testimonial, asl como el de las demás
pruebas, quedará a la prudente y razonada apreciación de la
Comisión de Honor y Justicia.

Artículo 41. La resolución de los procedimientos seguidos
ante la Comisión de Honor y Justicia es de orden público e
interés social, por lo que no podrá dispensarse su emisión y,
en ningún caso, se declarará la caducidad del procedimiento.
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Artículo 42. El presidente de la Comisión de Honor y Justicia
cautelarmente podrá determinar la suspensión temporal del
empleo, cargo o comisión del probable infractor, previo o
posteriormente a la notificación del Inicio del procedimiento, si
a su juicio es conveniente para la continuación del procedimiento
o de las investigaciones, debiendo justificar fundando y motivado
suficientemente, la adopción de la medida.

El acuerdo por el que se adopte la medida cautelar es de
orden público e interés social, por lo que se deberá notificar
personalmente al presunto infractor y surtirá sus efectos desde
ese momento, sin que en su contra proceda medio de defensa
administrativo o jurisdiccional alguno.

Esta medida no prejuzga sobre la responsabilidad que se
impute, debiéndose asentar expresamente esta salvedad.

En todo caso, de ser absuelto en la resolución definitiva, los
derechos del presunto infractor serán restituidos hasta antes
de la determinación de la suspensión.

Artículo 43. Las facultades de la Comisión de Honor y Justicia
para imponer las sanciones que la ley prevé, prescribirán en
tres aftos, contados a partir del dia siguiente ai que la autoridad
tenga conocimiento del hecho en el que se hubieren cometido
las infracciones, o a partir del momento en que hubieren
cesado, si fueren de carácter continuo.

La prescripción sólo se interrumpirá al notificarse al presunto
infractor, el citatorio para que comparezca a la audiencia.

El término para que opere la prescripción se suspenderá
cuando alguna autoridad competente ordene la suspensión
del procedimiento disciplinario, y se reanudará cuando la
suspensión cese en sus efectos, reanudándose el cómputo
del término.

Artículo 44. Las resoluciones por las que se impongan
sanciones disciplinarias no admiten recurso alguno: pero
podrán ser impugnadas ante el Tribunal Estatal de lo
Contencioso Administrativo ylo Tribunal de Justicia
Administrativa, en los términos establecidos por la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de San Luis PotosI.

CAPITULO IV
DELOSDESCANSOS.VACACIONESYLICENCIAS

Artículo 45. Todos los funcionarios y empleados de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal que tengan más de
seis meses de servicio, disfrutarán, con goce de sueldo, del
periodo de vacaciones y prima vacacional a que se refiere la
Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones
Públicas del Estado, los cuales no podrán ser acumulables.

Artículo 46. Los dlas de descanso son individuales,
obligatorios y no acumulables, en forma tal, que no afecten el
buen desempefto de la policia preventiva.

Artículo 47. El Director de Seguridad Pública Municipal,
atendiendo a la disciplina, puntualidad y méritos del personal,
podrá autorizar hasta tres dlas de permiso sin goce de pago

de haberes al afio. Siempre y cuando cuente con la anuencia
del Secretario General del Ayuntamiento.

Articulo 48. El Director de Seguridad Pública Municipal, podrá
conceder licencias sin goce de pago de haberes a los
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, siempre y cuando cuente con la anuencia del
Secretario General del Ayuntamiento, en los casos siguientes:

1. Hasta por un mes al afta, a quienes tengan más de seis
meses de servicio activo;

11.Hasta por tres meses, a quienes tengan un afto de servicio
activo; y

111.Hasta por seis meses, a quienes tengan más de dos aftos
de servicio activo.

CAPíTULOV
DELASCORRECCIONESY SANCIONESDISCIPLINARIAS

Artículo 49. Las indisciplinas o faltas cometidas por los
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal serán enmendadas a través de correcciones y
sanciones disciplinarias.

Artículo 50. Las correcciones disciplinarias serán aplicadas
a los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, por su superior jerárquico o por el Director de
Seguridad Pública.

Las correcciones disciplinarias consistirán en apercibimiento,
y arresto hasta por treinta y seis horas, con o sin pe~uicio en
el servicio.

La corrección disciplinaria se registrará en el expediente
personal del infractor integrante de los cuerpos de seguridad.

Para la aplicación del presente articulo, se entiende por faltas
graves las siguientes:

l. Reincidir en la falta que genera un arresto del tipo del inciso
b) a que se refiere el artIculo anterior;

11.Hacerse acompaftar por persona ajena a la corporación en
la prestación de un servicio de seguridad y vigilancia o permitir,
ordenar o autorizar a un subordinado que lo haga;

111.Abandonar las funciones encomendadas sin causa
justificada;

IV. Incurrír en acciones u omisiones que a juicio de la
superioridad, sean de tal naturaleza que merezcan mayor
sanción que el arresto al que se refiere el inciso b) del articulo
anterior, pero que no constituyan motivo de baja; y

V. Presentarse al servicio bajo el ínflujo de bebidas
embriagantes o ingerir bebidas alcohólicas durante el
desempeño de sus funciones.

Articulo 51. Las causas de baja por cese serán las siguientes:
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1.Reincidir en la falta que amerite una suspensión;

11.Tener más de cuatro faltas de asistencias a sus labores en
un periodo de treinta días, sin permiso o sin causa justificada;

111.Solicitar o aceptar personalmente o por interpósita persona,
para si o para otro, dadivas o prestaciones por hacer algo
indebido o dejar de hacer algo debido, relacionado con sus
funciones;

IV. Revelar asuntos confidenciales o reservados, de los cuales
tuvieron conocimientos, con motivo del ejercicio de sus
funciones;

V. Ejercer presión, en uso de su autoridad, para obtener de sus
subordinados prestaciones de cualquier tipo;

VI. Cometer actos de violencia, amagos, injurias, amenazas
cumplidas, malos tratos o faltas de respeto contra sus
superiores, companeros o subordinados dentro o fuera de
las áreas de trabajo;

VII. Ocasionar, por negligencia o intencionalmente, danos a
bienes, propiedad del municipio o de terceros;

VIII. Poseer o consumir sicotrópicos, drogas o enervantes;

IX. Realizar reuniones o juntas tendientes a presentar
peticiones colectivas que busquen contrariar las ordenes que
reciban o fomentar cualquier conducta que obstaculice la
correcta prestación del servicio de esta corporación; y

X. Cuando las faltas imputadas, a juicio de la comisión de
honor y justicia, asi lo determine.

CAPITULOVI
DELASCONDECORACIONESY RECONOCIMIENTOS

Artículo 52. La Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, con la finalidad de fomentar entre los elementos la
lealtad, la honradez, el esplritu de servicio desinteresado y la
superación constante y con base al dictamen que emita la
Comisión de Honor y Justicia, podrá otorgar condecoraciones
y reconocimientos.

Artículo 53. Las condecoraciones que podrán otorgarse a los
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, serán las siguientes:

1.Al valor heroico;

11.Al mérito policla;

111.Al mérito académico;

IV.A la perseverancia; y

V. Póstuma.

Artículo 54. Las condecoraciones al valor heroico se
otorgarán:

l. Por salvar a personas o bienes con riesgo de la propia vida;

11.Por prevenir un accidente grave con riesgo de la propia vida; y

111.Por perseguir o capturar delincuentes con riesgo de la
propia vida.

Articulo 55. Las condecoraciones al mérito pollcra se
otorgarán:

l. Por diligencia en la persecución y captura de delincuentes;

11.Por el cumplimiento reiterado de comisiones de naturaleza
excepcional; y

111.Por acciones en servicio, demostrando especial valor y
celo profesional, ante situaciones de enfrentamiento en
condiciones de inferioridad numérica y de recursos.

Artículo 56. Las condecoraciones al mérito académico se
otorgarán, por el reiterado desempeno en el desarrollo
académico, mejoras al sistema de enseñanza y proyección
de conocimientos a fines y útiles a la función de los elementos
de la corporación.

Artículo 57. Las condecoraciones a la perseverancia se
otorgarán por 5, 10, 15, 20, 25 Y 30 años de servicio activo.

Artículo 58. Las condecoraciones póstumas, se otorgarán en
homenaje a quienes se hayan hecho merecedores a ellas
por los servicios prestados a la corporación y a la sociedad y
serán las que correspondan de entre las enumeradas en el
articulo 52' de las fracciones I a la IV, del presente
ordenamiento.

Artículo 59. Los reconocimientos serán los siguientes:

1.Oficio de reconocimiento; y

11.Nota meritoria.

CAPITULOVII
DELA COMISIÓNDEASCENSOS

Artículo 60. La Comisión de Ascensos es el órgano colegiado
que califica al personal de la corporación, que por cumplir con
los requisitos contenidos en el presente reglamento tiene
derecho de concursar en la promoción de ascensos para tener
la opción de ocupar las vacantes en el grado superior.

Articulo 61. La Comisión de Ascensos será integrada por el
Presidente Municipal, el Director de Seguridad Pública
Municipal, el Secretario General del Ayuntamiento y el Contrator
Interno Municipal, quienes sesionarán a petición del Director
de Seguridad Pública Municipal para determinar los ascensos
que procedan.

CAPITULOVIII
DE lOS ASCENSOS

Artículo 62. La Comisión de Ascensos expedirá anualmente,
como mínimo, una convocatoria para la promoción de
ascensos.
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Artículo 63. La única forma de ascenso que podrá otorgarse
a los miembros de la corporación será mediante promoción,
en la cual deberán tomarse en cuenta todos los requisitos
que para tal efecto fije la misma comisión de ascensos.

Articulo 64. Será obligatorio para todos los miembros de la
corporación, que reúnan los requisitos señalados en la
convocatoria, participan en las promociones de ascensos que
se establezcan.

Artículo 65. No podrá otorgarse un grado superior a un
miembro de la corporación que no detente el grado inmediato
inferior.

CAPITULO IX
DE LOS GRADOS, INSIGNIAS Y UNIFORMES

Artículo 66. Los grados jerárquicos y sus insignias para el
personal de la Dirección General De Seguridad Pública
Municipal, serán los siguientes:

1.Director, 2 estrellas de la corporación sobre una barra dorada;

11.Subdirector, 1 estrella de la corporación, sobre una barra
dorada;

111.Jefe de Módulo, 3 triángulos equiláteros, con un vértice
hacia adentro; y

IV. Policía, 3 escuadras simétricas.

Artículo 67. Queda prohibido el uso de grados e insignias
exclusivas del ejército, fuerza aérea y armada de México.

Artículo 68. Las caracterlsticas de los uniformes, asi como
los colores, las fornituras y demás prendas que lo constituyen,
quedarán establecidas en el manual correspondiente.

CAPITULO X
DE LAS BAJAS Y REINGRESOS

Artículo 69. La baja de un elemento de la Dirección General
de Seguridad Pública Municipal, se producirá por:

1.Renuncia presentada por los conductos regulares y aceptada
en los términos del presente reglamento;

11.Cese por violaciones a las leyes, al presente reglamento o
como resultado de una sentencia condenatoria que haya
causado ejecutoria; y

111.Invalidez parcial o total, conforme a lo establecído en las
leyes y disposiciones respectivas.

Artículo 70. En todos los casos, los elementos deberán
entregar a la Dirección General De Seguridad Pública
Municipal, las insignias y el equipo que les fueron
proporcionados para el desempeño de sus funciones, asl
como la credencial de la corporación.

Articulo 71. Para reingresar a la corporación, los elementos
que tengan menos de dos años, a partir de que se les haya

aceptado su renuncia, previa revisión de sus expedientes
médicos y psicológicos, deberán aprobar los exámenes que
para este efecto se establezcan, siempre que reúnan los
requisitos siguientes:

1.No ser mayor de 35 años de edad;

11.Haber observado buena conducta; y

111.No haber ingresado anteriormente.

Al cumplir con los requisitos anteriores, podrá el interesado
reincorporarse con el mismo grado que ostentaba al momento
de su separación.

Articulo 72. Para ingresar a la corporación, los elementos
que tengan más de dos años de haberse separado de la
misma, además de cumplir con los requisitos a que se refiere
ei articulo anterior, deberán de aprobar el curso de formación
en la academia de policia y tránsito, haber aprobado los
examen de control y confianza, y aquéllos que la ley de la
materia y el presente reglamento les imponen, causando alta
con el grado de agente.

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO.- Se derogan las disposiciones
municipales reglamentarias y administrativas, que sobre la
materia se opongan a este reglamento.

ARTíCULO SEGUNDO.- En tanto se expidan los manuales que
sean necesarios para la ejecución del presente reglamento,
el titular de la Dirección General De Seguridad Pública
Municipal, previo acuerdo del Presidente Municipal, queda
facultado para dictaminar las cuestiones que, ante la
inexistencia de dichos manuales se deberán resolver.

ARTíCULO TERCERO.- La Dirección General De Seguridad
Pública Municipal podrá tener los organismos de apoyo que
se conforme con posterioridad a la entrada en vigor del
presente reglamento y que se considere necesario para el
adecuado servicio, se dividirá en tantas secciones como se
estime necesario y sus demarcaciones serán establecidas
previo acuerdo del Presidente Municipal.

ARTíCULO CUARTO.- El presente ordenamiento entrará en
vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
Del Estado.

DADO EN LA SALA DE CABILDOS DEL MUNICIPIO DE
GUADALCAZAR, S.L.P. A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2016, SE APRUEBA EL PRESENTE REGLAMENTO.

CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Presidente Municipal

Comisión de Gobernación y Vigilancia
(Rúbrica).

CIUDADANA ELlZABETH IBARRAALMENDARIZ
Comisión de Policla Preventiva, Vialidad y Transporte,

Alumbrado y Obras Públicas
(Rúbrica).



PLANoEsan Luis
F'ERIOl*:O 0l'l0Al. ca. GOOIf':RNO en ts'TlI\DO

MARTES27 DESEPTIEMBREDE2016

f\ ••••,1'\ 1"' /. 8..,;.vv~ ~
15

CIUDADANAMARIANAVlLlEGAS TORRES
Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,

Anuncios y Espectáculos y Desarrollo y Equipamiento Urbano
(Rúbrica).

CIUDADANOPEDROALONZOSALAZAR
Comisión de Agua Potable Alcantarillado

y Saneamiento y Ecologla
(Rúbrica).

CIUDADANOSIMONCUARENTAROSALES
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social,

Educación Pública y Bibliotecas.
(Rúbrica).

PROFESORAMARTHAMORENOGUERRA
Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indlgenas, Grupos

Vulnerables.
Derechos Humanos y Participación Ciudadana

(Rúbrica).

CIUDADANOVALENTINTINOCOFLORES
Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud

y Servicios.
(Rúbrica).

CIUDADANOINGENIEROEFRAlNMONSIVAISVAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

(Rúbrica).

CIUDADANOINGENIERORIGOBERTOHERNANDEZSALAS
Secretario General del Ayuntamiento

(Rúbrica).

••••••••

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H.Ayuntamiento de Guadalcázar, S. L. P.

El ciudadano Presidente Municipal de Guadalcázar, S. L. P.
Ing. Rolando Ortlz Hernández, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria No. 25 de fecha 30 de
Junio del ano 2016, aprobó por unanimidad el REGLAMENTO
INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S. L. P.
debidamente estudiado, por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 159 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre en el Estado de San Luis Potosi, lo PROMULGO PARA
SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a su vez remito al Ejecutivo
Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

C.ING.ROLANDOORTIZHERNÁNDEZ
PRESIDENTEMUNICIPALCONSTITUCIONAL

DELH.AYUNTAMIENTODEGUADALCÁZAR, S.L P.
(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe Ciudadano Ingeniero Rigobero Hernández
Salas, Secretario General del H.Ayuntamiento de Guadalcázar,
S. L. P., lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 78 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis PotosI. Por medio del presente
hago constar y:

CERTIACO

Que en Sesión Ordinaria de Cabiido No. 25, celebrada el dla
30 treinta de Junio del ano 2016 dos mil dieciseis, se aprobó
por unanimidad de los presentes la creación del
REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALCÁZAR, S. L. P.,mismo que se remite al Ejecutivo del
Estado para su publicación en el Periódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE.
C.ING.RIGOBERTOHERNÁNDEZSALAS

SECRETARIOGENERAL
DELH.AYUNTAMIENTODEGUADALCAzAR, S. L. P.

(Rúbrica).

REGLAMENTOINTERNO
DELAYUNTAMIENTODEGUADALCAZARS.L.P.

TIruLO PRIMERO
DELARESIDENCIAEINSTALACiÓNDELAYUNTAMIENTO

CAPiruLOI
DISPOSICIONESGENERALES

Articulo 1". El presente reglamento tiene por objeto regular la
integración y funcionamiento del Ayuntamiento, como órgano
máximo de gobierno y de la administración pública municipal,
las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a
los Consejos Municipales que en su caso lleguen a
designarse en los términos de la Constitución Polltlca de los
Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115, y en el articulo
115 de la Constitución Polltica del Estado de San Luis Potosi,
articulas 30, 31 inciso B) fracción 1,y 159 de la Ley orgánica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi vigente en
el Estado; Articulas 10,11,12, y demás relativos de la Ley que
Establece para la emisión de Bandos de Policia y Gobierno, y
ordenamientos de los Municipios del Estado de San Luis
Potosi y demás ordenamientos a los que corresponderá
remitirse para la interpretación de las normas establecidas
en el mismo.

Articulo 2". El Municipio de Guadalcázar S.L.P.,es una persona
de Derecho Público, con personalidad jurldica y patrimonio
propio, libertad interior y autonomla para su administración;
es, además, la célula polltica que se integra con la población
que reside habitual y transitoriamente dentro de la
demarcación territorial que la ley determine, para satisfacer
sus intereses comunes.
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Articulo 3°, El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno
deliberante que funciona de manera colegiada, compuesto
por un Presidente, un Sindico y seis Regidores de Elección
Popular directa, sin que exista Autoridad intermedia entre éste
y el Gobierno del Estado para el cumplimiento de sus
funciones.

Articulo 4°, El Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P" contará
con un Regidor electo por el principio de Mayorla Relativa y
cinco Regidores por el sistema de Representación
Proporcional, conforme lo establece el Articulo 115 de la
Constitución General de la República.

Artículo 5°. Al Ayuntamiento le corresponde la representación
política y juridica del Municipio, y sus autoridades ejercerán la
competencia plena de las atribuciones que le señala la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosi. la LeyOrgánicapara laAdministraciónMunicipaldel propio
Estado; las Leyes, Reglamentosy demás disposicionesvigentes.

Articulo 6°, Las cuestiones no previstas en el presente
reglamento serán resueltas por el Ayuntamiento por mayoria
simple de los votos de sus miembros.

CAPITULO n
DELA RESIDENCIA

Articulo 7°, ElAyuntamiento del Municipio de GuadalcázarS,L.P.
residirá en la Ciudad de Guadalcázar S.L.P.

Articulo BO, El Ayuntamiento podrá solicitar a la Legislatura del
Estado autorización para cambiar provisional o definitivamente
su residencia.

La solicitud deberá en todo caso acompañarse de un escrito
en el que se manifiesten los motivos que la originan; el tiempo
que deba permanecer el cambio de residencia, asl como el
lugar en que deberán celebrarse la sesión o sesiones a que
se refiera la solicitud.

Artículo 9°, El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en El
palacio Municipal ubicado frente a la Plaza principal en el
domicilio ubicado en Calle Jardln Hidalgo Numero 2 en
Guadalcázar S.L.P. Este lugar será inviolable, en consecuencia
se impedirá el acceso al mismo a la fuerza pública, salvo el
caso que lo solicite el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal podrá solicitar el auxilio de la fuerza
pública si asl lo estima pertinente con objeto de salvaguardar
la inviolabilidad del recinto oficial del Ayuntamiento.

El Presidente Municipal podrá cambiar el lugar de la sesión,
cuando por la importancia de la misma deba ser presenciada
por un mayor número de habitantes del municipio o cuando la
celebración de la misma ponga en peligro la integridad física
de los que participen en ella, previo aviso mediante oficio a
los integrantes del cabildo.

CAPiTULO 111
DELAINSTALACIÓN DElAYUNTAMIENTO

Articulo 10°,ElAyuntamientodel Municipiode GuadalcázarS.L.P.
se instalará en ceremonia pública y solemne el dia en el que la
Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosi y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi determinen. A ésta Sesión comparecerán los
Ciudadanos que resultaron electos para ocupar los cargos de
Presidente, Sindico y Regidores, a fin de rendir la protesta de
ley para asumir el ejercicio de sus funciones,

Para los efectos del párrafo anterior, los ciudadanos electos
deberán acreditarse fehacientemente a más tardar tres días
antes de la Sesión Solemne de Instalación. Las autoridades
municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones,
y expedirán y distribuirán con toda anticipación las invitaciones
y comunicaciones respectivas.

Articulo 11, La Sesión Solemne de instalación se desarrollará
conforme a las bases que señala al articulo 19 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado y que son las
siguientes:

1,Se iniciará la Sesión en el lugar y hora que se señale de ese
dla, con la asistencia de los miembros salientes del
Ayuntamiento, y comprobado el quórum legal, se dará lectura
al acta de la sesión anterior a la cual se adjuntará una memoria
que describa pormenorizadamente el estado de los asuntos
públicos municipales con manifestación expresa de la
aplicación de los planes y programas y de los problemas aún
no resueltos, así como las medidas que podrlan aplicarse
para su atención y solución;

11, A continuación se declarará en receso la seSlon,
designándose las Comisiones protocolarias que se requieran
para trasladar y acompañar hasta el Recinto a los integrantes
del nuevo Ayuntamiento, así como a los Representantes
Oficiales de los Poderes Constitucionales del Estado;

111.Reiniciada la sesión, los ciudadanos electos ocuparán
lugares especiales y, ante la representación acreditada del
Congreso del Estado, rendirán la protesta de Ley;

El Presidente entrante rendirá la protesta de ley en los
siguientes términos:

"PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA
CONSTITUCiÓN POL!TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LACONSTITUCIÓN POLlTICADEL ESTADO,LA
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, LAS DEMÁS
DISPOSICIONES QUE DE ELLAS EMANENY DESEMPEÑAR
FIELMENTE LOS CARGOS QUE EL PUEBLO DE ESTE
MUNICIPIO LES HA CONFERIDO" (LOS INTERPELADOS
CONTESTARÁN: "si PROTESTO") "SI Asl NO LO HICIERAN,
QUE EL PUEBLO SE LOS DEMANDE".

Concluida la protesta, el Presidente Municipal la tomará a los
demás miembros del Ayuntamiento bajo la fórmula siguiente:



PIANDE5an Luis
PEFtIOOICO OROAL DEL GOelERNO DEL ESTADO

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

,)~0550
17

"PROTESTÁIS CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y LOS ACUERDOS Y
DISPOSICIONES DICTADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO Y
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE ELCARGO QUE
EL PUEBLO OS HA CONFERIDO, MIRANDO TODO POR EL
BIENY PROSPERIDAD DE LANACIÓN, DELESTADODE SAN
LUIS POTOSI Y DE ESTE MUNICIPIO."

A lo cual el Sindico y los Regidores levantando la mano dirán:
"si PROTESTO"

El Presidente Municipal agregará: "Si asi lo hicieres, que la
patria os lo premie y si no, que el pueblo os lo demande."

IV. Una vez rendida la protesta, el Presidente Municipal hará la
declaratoria formal de que ha quedado legal y legitimamente
instalado el nuevo Ayuntamiento, por el periodo que lo
comprenda; Rendida ia protesta de ley, el Presidente Municipal
dará lectura al programa de trabajo que se propone realizar el
Ayuntamiento durante el perlado de su gestión. Acto seguido,
en la misma sesión, el Cabildo a propuesta del Presidente
Municipal, designará conforme a lo dispuesto en la fracciones
V del articulo 70 y XXIV del inciso C) del artIculo 31 de Ley
orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis PotosI, al
Secretario, al Tesorero y, en su caso, al Oficial Mayor, y en su
caso, Delegados Municipales.; pudiendo removerlos
libremente a propuesta del presidente Municipal y por acuerdo
del cabildo, sin responsabilidad para el ayuntamiento. Para
nombrar al Contralor Interno Municipal, será a propuesta de
los regidores que constituyan la primera minorla, a través de
la terna que presenten al Cabildo; debiendo ser designado
por ei voto de cuando menos las dos terceras partes del cuerpo
edilicio, y sólo podrá ser removido por la misma cantidad de
votos de los regidores que lo nombraron. Para el caso de que
la propuesta no obtenga la mayoria calificada, el Presidente
Municipal deberá nombrar al contralor Interno de entre quienes
integren la terna.

Se concederá el uso de la paiabra, si asl lo solicitan, al
representante del Poder Legislativo Estatal y al titular del Poder
Ejecutivo Estatal cuando asista; y

V. Se clausurará la sesión nombrándose las Comisiones
protocoiarias que se requieran para que acompañen a su
salida del Recinto a ios Representantes de los Poderes
Constitucionales del Estado que asistieren.

Artículo 12. Si al acto de instalación no asistiere el Presidente
Municipal, el Ayuntamiento se instalará con el Primer Regidor,
quien rendirá la protesta y a continuación la tomará a los
demás miembros que estén presentes. Concluida la sesión
de instalación, el Presidente o quien haga sus veces notificará
de inmediato a los miembros propietarios ausentes para que
asuman su cargo en un plazo no mayor de quince dlas.

Si no se presentan transcurrido este plazo, los suplentes
entrarán en ejercicio definitivo. En caso de no asistir tampoco
los suplentes, se deberá dar aviso al Ejecutivo del Estado
para que por su conducto, la Legislatura del Estado proceda a

la designación de los miembros del Ayuntamiento que no
hubiesen tomado posesión.

Artículo 13. En el supuesto de que el Presidente saliente se
negara a asistir al acto de instalación del nuevo Ayuntamiento
de todas formas se dará curso a la ceremonia, en cuyo caso
se llevará a cabo ante el representante del Ejecutivo Estatal y
el representante de la Legislatura del Estado.

Artículo 14. Al término de la ceremonia de instalación, el
Presidente o el Sindico saliente en su caso, a través del
Presidente Municipal entrante, hará entrega al Ayuntamiento de
un acta de entrega-recepción pormenorizada acompañada de:

1. Un inventario pormenorizado de los bienes, propiedad del
Municipio, que estará autorizado por el Sindico saliente;

11. El estado de origen y aplicación de fondos y demás estados
financieros correspondientes al ejercicio fiscal anterior, así
como las copias de las cuentas públicas mensuales del año
en que se verifique el cambio deAyuntamiento que se hubieren
remitido al H. Congreso del Estado y, un informe numerado
del mismo año, en el que se asienten los ingresos obtenidos,
ios montos ejercidos y los saldos que tuvieren de todas y
cada una de las partidas autorizadas en el Presupuesto de
Egresos que se encuentre en vigor;

111.Los libros de actas de cabildo de los Ayuntamientos
anteriores;

IV. Un informe administrativo en el que se señalen los
principales programas y obras en ejecución, tanto en forma
directa como los derivados de convenios celebrados con el
Estado y con la Federación; y

V. La información que se considere relevante para garantizar
una continuidad en la buena marcha de los asuntos
Municipales.

Tanto el inventario como los informes serán verificados
posteriormenle para todos los efectos legales y
administrativos que procedan, sujetándose invariablemente
a las disposiciones normativas contenidas en las bases para
la entrega-recepción de las Administraciones Municipales.

Artículo 15. Instalado elAyuntamiento, el Presidente Municipal
comunicará oficialmente la forma como quedó integrado el
Ayuntamiento a la Legislatura del Estado, al Gobernador
Constitucional del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión, a la Secretaria de
Gobernación dependiente del Ejecutivo Federal ya la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 16. La sesión en que se instale el Ayuntamiento será
declarada sesión solemne. Si a dicha sesión asistiere el
Ejecutivo del Estado o algún representante de éste o de los
poderes Legislativo y Judicial del Estado, se seguirá el
ceremonial previsto en el presente reglamento.

Artículo 17. En el supuesto de que el Ayuntamiento saliente
no cumpla con lo estipulado en el artrculo 14 de este
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reglamento, en lo referente al acta de entrega-recepción y sus
anexos, el Presidente Municipal entrante ordenará que se
levante el acta respectiva y hasta que esto se haya cumplido,
se liberará de sus obligaciones al Ayuntamiento saliente.

Artículo 18. La sesión de instalación del Ayuntamiento se
celebrará en el salón de sesiones del mismo, salvo que se
decida realizar en lugar distinto o que exista impedimento para
ello, en cuyo caso el propio Presidenteelecto designaráel recinto
oficial en el que deberá desarrollarse la ceremonia de instalación.

Dicha resolución deberá ser comunicada tanto ai
Ayuntamiento saliente como a los poderes del Estado, para
los efectos conducentes.

TíTULOSEGUNDO
DELASATRIBUCIONESDELAYUNTAMIENTO

yDE SUSMIEMBROS

CAPiTULO I
DELAYUNTAMIENTO

Artículo 19. ElAyuntamientodel Municipiode GuadalcázarS.L.P.
tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Polltica del Estado libre y soberano de San Luis
Potosi, la LeyOrgánicadel MunicipioLibredel Estadode San Luis
Potosi, y demás Leyes y Reglamentosaplicablesen la materia.

Para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las
oblígaciones del Ayuntamiento, éste podrá contar con los
recursos humanos, financieros y técnicos necesarios,
mismos que le serán proveidos por el Presidente Municipal,
a través del Secretario del Ayuntamiento.

CAPiTuLO 11
DELPRESIDENTEMUNICIPAL

Artículo 20. La DirecciónAdministrativa y Politica del Municipio,
recae en el Presidente Municipal quien funge como el órgano
ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento y como tal,
responderá del cabal cumplimiento de las mismas.

Artículo 21. El Presidente Municipal será el responsable de
los asuntos administrativos y politicos del Municipio y tendrá
las facultades y obligaciones que le establecen la
Constitución Politlca del Estado, la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, las Leyes, Reglamentos
y demás ordenamientos juridicos vigentes.

Artículo 22. Para el desarrollo de sus atribuciones, el
Presidente Municipal podrá auxiliarse de las unidades
administrativas o departamentos que señale la Ley Organica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y de las
demás que estime necesarias para el eficaz desarrollo de la
función administrativa, siempre que sean aprobadas por el
Ayuntamiento, en el presupuesto de egresos.

Artículo 23. El Presidente Municipal deberá conducir las
. actividades administrativas del Municipio en forma programada
mediante los establecimientos de objetivos, políticas y
prioridades del mismo, con base en los recursos disponibles

y procurará la consecución de los objetivos propuestos. Para
tal efecto, deberá hacer del conocimiento del Ayuntamiento
los planes y programas de desarrollo del Municipio.

Artículo 24. Para hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento
y sus propias resoluciones, el Presidente Municipal podrá
hacer uso de los siguientes medios de apremio:

l. Amonestación;

11. Apercibimiento;

111. Multa hasta por diez dias de salario minimo;

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas en los términos
señalados por la Constitución Federal; y

V. El empleo de la fuerza pública.

Artículo 25. Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el
Presidente Municipal contará con las siguientes atribuciones:

1. Asistir con derecho a voz y a voto a las Sesiones del
Ayuntamiento para presidirlas;

11. Iniciar las Sesiones a la hora señalada usando la frase
"Comienza la Sesión";

111. Dirigir las Sesiones, cuidando que se desarrollen conforme
a la Orden del Dia;

IV. Conceder el uso de la palabra a los miembros del
Ayuntamiento, en ei orden que lo soliciten;

V. Hacer uso de la palabra en las Sesiones para emitir su
criterio sobre el asunto de que se trate, teniendo voto de calidad
en caso de empate, sea cual fuere la forma de votación;

VI. Observar y hacer que los demás miembros delAyuntamiento
guarden el orden durante el desarrollo de las Sesiones;

VII. Exhortar al miembro que no observe el orden y respeto a
los integrantes dei Cabildo y ai recinto oficiai a que desaloje el
lugar donde se efectúe la Sesión;

VIII. Procurar la amplia discusión de cada asunto;

IX. Dar curso a los oficios y documentos que estén dirigidos al
Ayuntamiento y sean competencia del mismo;

X. Citar a Sesión Extraordinaria o Solemne de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento;

XI. Citar a los funcionarios del Ayuntamiento que estime
conveniente, para que concurran a la Sesión a Informar de
algún asunto que se le requiera;

XII. Ordenar que los acuerdos aprobados en Cabildo, se
comuniquen a quien corresponda; y

XIII. Cerrar la Sesión cuando este agotado la Orden del ora o
cuando proceda conforme al presente Reglamento, usando
la frase "Termina la Sesión".
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CAPíTULO 111
DEL SíNDICO MUNICIPAL

Artículo 26. El Sindico Municipal es el encargado de vigilar el
adecuado funcionamiento de la Hacienda Municipal y de la
conservación del patrimonio, asl como de llevar la
representación jurldica del Ayuntamiento ante las autoridades
cuando asl fuere necesario.

Artículo 27. El Sindico Municipal deberá comparecer por si
mismo o asistido por un profesional del derecho ante cualquier
tribunal, en los juicios en que el Municipio sea parte, designado
apoderados o delegados en los juicios en que el ayuntamiento
sea parte, siempre que la Ley Aplicable asl lo determine.

Artículo 28. El Sindico Municipal tendrá las atribuciones y
obligaciones que le señalen la Constitución Polltica del
Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, las
Leyes y demás ordenamientos juridicos vigentes.

El sindico actuara en representación del presidente Municipal
en los procedimientos de investigación de dueño y venta de
animales mostrencos en los términos del Titulo Quinto capitulo
IV y del procedimiento de aplicación de sanciones establecido
en el Titulo Décimo primero Capitulas I y 11de la Ley Ganadera

Artículo 29. Los Sindicas no pueden desistirse, transigir,
comprometerse en árbitros y hacer cesión de bienes, salvo
autorización expresa que en cada caso le otorgue el
Ayuntamiento.

Artículo 30. Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, el
Sindico tendrá las siguientes atribuciones:

1.Asistir con toda puntualidad a las Sesiones del Ayuntamiento,
teniendo derecho a participar en ellas con voz y voto;

asigne el Ayuntamiento, excepción hecha en el caso de que
un Regidor tenga Interés personal en algún asunto que se le
encomiende a su dictamen o resolución.

Artículo 33. Los Regidores podrán proponer al Ayuntamiento
un plan anual de trabajo de sus respectivas comisiones y la
adopción de las medidas que estimen pertinentes para el
mejor desempeño de sus funciones. Igualmente podrán
solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que
estimen necesarios para el cabal ejercicio de sus
responsabilidades.

Artículo 34. Los Regidores rendirán alAyuntamiento un informe
trimestral de las labores que desarrollen sus respectivas
comisiones.

Articulo 35. Los Regidores Municipaies tendrán las
atribuciones y obligaciones que les señalan la Constitución
Polilica del Estado, la Ley Organica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi, las Leyes, Reglamentos y demás
ordenamientos jurldicos vigentes.

Artículo 36. Dentro de las sesiones del Ayuntamiento, los
Regidores tendrán las siguientes atribuciones:

1. Estar presentes el dfa y hora que sean señalados para
Sesión de cabildo, participando con voz y voto;

11.Solicitar al Presidente Municipal el uso de la palabra,
esperando el turno que fes corresponda para su intervención;

111.Guardar el orden y respeto a los miembros del cabildo y al
recinto oficial donde se celebren las Sesiones;

IV. Cumplir con las obligaciones o comisiones que les hayan
sido encomendadas; y

11.Guardar el orden y respeto a los miembros del Ayuntamiento V. Proporcionar al Ayuntamiento todos los informes o
y al recinto oficial donde se celebren las Sesiones; dictámenes que les requiera sobre las comisiones que

desempeñen.
111.Solicitar al Presidente Municipal le conceda el uso de la
palabra para expresar su criterio respecto al asunto que
considere pertinente, esperando el turno que le corresponda; y

IV. Formular las protestas conducentes cuando estime
perjudiciales los acuerdos del Ayuntamiento.

CAPíTULO IV
DE lOS REGIDORES MUNICIPALES

Artículo 31. Los Regidores Municipales son colegiada y
conjuntamente,el cuerpoorgánicoque delibera,analiza, resuelve,
controla y vigila los actos de administración y del Gobierno
Municipal, además de ser los encargados de vigilar la correcta
prestación de los servicios públicos, asl como el adecuado
funcionamiento de los diversos ramos de la administración
municipal, con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de San Luis PotosI.

TíTULO TERCERO
DE LA FORMA EN LAQUE SESIONARÁElAYUNTAMIENTO

CAPíTULO I
DE LAS SESIONES DELAYUNTAMIENTO

Artículo 37. Las sesiones del Ayuntamiento se celebrarán en
el recinto oficial destinado para tal efecto, a menos que, por
acuerdo del propio Ayuntamiento, se declare de manera
temporal otro local como recinto oficial, o de manera especial
para la celebración de una sesión cuando el Presidente haya
designado otro lugar.

El Ayuntamiento, por disposición del presidente o a petición
de la mayorla de sus miembros, podrá celebrar alguna sesión
en forma abierta, a fin de conmemorar algún acontecimiento
oficial o cuando a su juicio, sea trascendente su realización.

Artículo 32. Los Regidores Municipales en ningún caso Artículo 38. El Ayuntamiento podrá celebrar sesiones
podrán excusarse de participar en las comisiones que les ordinarias o extraordinarias; solemnes, públicas o secretas;
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o permanentes en la forma, términos y condiciones que
dispone este reglamento interno para cada uno de los casos.
En todo caso, el número de sesiones ordinarias nunca será
menor de dos al mes y el orden del dia será notificado a los
miembros con 48 horas de anticipación a la fecha de la sesión.

Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas con la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, debiendo presidirlas el
Presidente Municipal.

Cuando el Presidente Municipal no asista a la sesión del
Ayuntamiento, será suplido por el Primer Regidor, a falta de
éste, presidirá uno de los Regidores, por riguroso orden
subsecuente.

Artículo 39. Las sesiones ordinarias del Ayuntamiento se
celebrarán cuando menos dos veces por mes, en la fecha y
hora que se~ale el orden del dia respectivo. Las convocatorias
para estas, las hará el Presidente Municipal a través del
Secretario de Ayuntamiento.

Artículo 40. Las sesiones extraordinarias se celebrarán a
solicitud del Presidente Municipal o de cuando menos tres
Regidores, si a juicio de ellos, exista algún asunto que lo amente.

El escrito en que se haga la solicitud deberá expresar
claramente el motivo que la origine y dirigirse al Presidente
Municipal, cuando menos con 24 horas de anticipación a la
fecha en que deba realizarse la sesión.
En dicha sesión extraordinaria no podrán tratarse asuntos
diversos de los que motivaron la convocatoria.

Artículo 41. El Ayuntamiento podrá decretar la celebración de
sesiones solemnes cuando exista un evento que lo amerite.
Serán sesiones solemnes las siguientes:

l. La que se dedique a recibir el Informe anual sobre el estado
que guarda la Administración Municipal, que deberá rendir el
Presidente Municipal. Esta sesión será pública;

11.A la que se refieren los artlculos 10 y 11 del presente
ordenamiento;

111.A la que asiste el C. Gobernador del Estado de San Luis
Potosi o el C. Presidente de la República;

IV. Las que se celebren para declarar huéspedes honorarios
a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar con esta
distinción;

V. Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos
del municipio de Guadalcázar S.L.P., a quienes el
Ayuntamiento haya decidido honrar con esta distinción; y

VI. Cambio de administración.

Artículo 42. Las sesiones del Ayuntamiento serán
preferentemente públicas, salvo que por alguna circunstancia
el Ayuntamiento acuerde que los asuntos a tratar exigen
reserva, en cuyo caso serán secretas.

Artículo 43. A las sesiones públicas concurrirán quienes deseen
hacerlo, pero en todo caso deberán guardar compostura y
abstenerse de hacer manifestaciones ruidosas u ofensivas.
En todo caso, el Presidente Municipal deberá hacer guardar el
orden, pudiendo ordenar que se desaloje la sala de sesiones,
e incluso hacer arrestar a quien o quienes por su
comportamiento, impidan la buena marcha de la sesión.

Artículo 44. Las sesiones secretas se celebrarán a petición
del Presidente Municipal o de la mayoria de los miembros del
Cabildo, cuando existan elementos suficientes para ello, y en
cualquiera de los siguientes casos:

1.-Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de
los Integrantes del Cabildo o los funcionarios, empleados y
servidores públicos de la administración municipal; en todo
momento el acusado tiene el derecho de asistir a la sesión
respectiva, escuchar los cargos que se le imputen y establecer
la defensa que convenga a sus intereses, salvo que renuncie
al derecho de comparecer; y

11.-Cuando deban rendirse informes en materia contenciosa.

A las sesiones secretas sólo asistirán los integrantes del
Cabildo y el Secretario; el acta que de las mismas se levante
seguirá el procedimiento de dispensa a que se refiere el
articulo 53 de este Ordenamiento.

Artículo 45. Si el Presidente Municipal lo estima necesario,
podrá ordenar que se suspenda temporalmente la sesión, en
tanto se procede a desalojar la sala; en caso de continuar la
sesión, ésta podrá ser declarada secreta.

Artículo 46. El propio Ayuntamiento podrá declarar como
permanente una sesión, cuando a juicio de sus miembros el
asunto o asuntos de que se ocupe, exijan la prolongación
indefinida del mismo, o cuando exista en el Municipio un
estado de emergencia que lo amerite.

Articulo 47. Sólo el Presidente de la República y el Gobernador
del Estado podrán recurrir a las sesiones del Ayuntamiento
con el carácter de autoridades, en atención a su investidura.

Artículo 48. A las sesiones dei Ayuntamiento deberá asistir
siempre el Secretario del mismo, quien únicamente tendrá
voz informativa.

Artículo 49. El Tesorero del Municipio y los demás funcionarios
que se estime conveniente podrán, previo acuerdo del
Presidente Municipal, concurrir a las sesiones para informar
de algún asunto que les requiera el propio Ayuntamiento, pero
en ningún caso podrán participar en las discusiones o
votaciones que sobre los mismos recaigan.

Artículo 50. El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente
Municipal, asignará comisiones a los Regidores, en la primera
sesión ordinaria de cada a~o de acuerdo a las Comisiones
establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi y al Bando de Policla y Gobierno.

En cada caso podrá acordarse una retribución extraordinaria
a los munlcipes por el ejercicio de las comisiones
encomendadas.
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Artículo 51. Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por
mayoria de votos, salvo el caso en que por disposición
reglamentaria. se exija votación calificada. El Presidente
Municipal o quien haga las veces, tendrá voto de calidad.
Cuando no asista el número de miembros necesarios para
celebrar la sesión, se citará a una nueva sesión y ésta se
llevará a cabo con la presencia del Presidente Municipal o del
primer Regidor y demás asistentes, salvo los asuntos en que
reglamentariamente se establezca que se requiere una
votación calificada.

Artículo 52. De cada sesión del Ayuntamiento se levantará
por duplicado un acta circunstanciada en la que se anotará
una relación de los asuntos tratados y de los acuerdos del
Ayuntamiento. El acta deberá ser firmada por quienes
participaron en la sesión y por el Secretario del Ayuntamiento.

El original del acta lo conservará el propio Ayuntamiento y el
duplicado se enviará anualmente al Archivo General del
Estado, para acrecentar el acervo histórico de la entidad.

Las actas originales se follarán y se encuadernarán
trimestralmente, adjuntándose en cada volumen un índice de
acuerdos.

Las actas de Cabildo serán leidas por el Secretario del
Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria de Cabildo,
seguido lo cual serán aprobadas por el Ayuntamiento mediante
acuerdo económico.

Las observaciones que se formulen al acta serán asentadas
por el Secretario del Ayuntamiento previamente a su
trascripción al Libro de Actas.

ARTICULO 53. Podrá dispensarse la lectura del acta si el
Secretario remite el proyecto a los integrantes del Cabildo
cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la
sesión en que deba dársele lectura, o en los casos de
sesiones solemnes quedando obligado el secretario a enviar
el proyecto a los integrantes del cabildo cuando menos con
veinticuatro horas de anticipación a la celebración solemne.

En la sesión correspondiente, el Secretario informará de la
remisión anticipada y solicitará la dispensa de lectura, tras lo
cual se procederá a su aprobación en los términos del articulo
anterior.

Artículo 54. Cualquier persona podrá solicitar una constancia
oficial de los acuerdos del Ayuntamiento. pero en todo caso,
para proceder a su expedición, se deberá acreditar el legitimo
interés del solicitante.

CAPíTULOn
DELA DISCUSiÓNYVOTACIÓN DELOSACUERDOS

Artículo 55. El Presidente Municipal o quien lo sustituya deberá
presidir las sesiones del Ayuntamiento y conducir la discusión
de las mismas, informando al Ayuntamiento lo que se estime
pertinente.

Articulo 56. La presentación, discusión y votación de los
acuerdos del Ayuntamiento, se deberán sujetar al orden del
dia presentado por el Presidente Municipal y en la apertura de
la sesión se aprobará por el Ayuntamiento, el orden en que
serán tratados los asuntos.

Articulo 57. En la discusión de los asuntos que se planteen,
participarán los miembros del Ayuntamiento que deseen
hacerlo. El Presidente Municipal o quien lo sustituya concederá
el uso de la palabra, pero en todo caso, observará el orden de
solicitud de la misma.

Las participaciones referidas se ajustarán en todo caso al
orden del dla previamente aprobado y deberán realizarse en
términos atentos y respetuosos hacia la asamblea.

Artículo 58. En la presentación y discusión de ios asuntos del
orden del dla, cualquier miembro del Ayuntamiento podrá
solicitar autorización para utilizar equipo de sonido, fotográfico
o electrónico o de ayuda audiovisual para ilustrar a la
asamblea; de igual forma podrá solicitar traducción a algún
dialecto o lengua de uso común en el municipio de que se
trate, si fuera procedente en las asambleas públicas.

Artículo 59. El miembro del Ayuntamiento que presente un
asunto a discusión deberá estar presente durante la misma.

Artículo 60. Si al ponerse en discusión una proposición, no
hubiere a quien tomarle la palabra en contra, no se tomará
inmediatamente ia votación, sino que la comisión del ramo o
el autor de la proposición expondrá en breves términos las
razones en que se funda la propuesta.

Artículo 61. El que tome la palabra, ya sea para informar o
para discutir, será absolutamente libre para expresar sus ideas,
sin que pueda ser reconvenido por ello, pero se abstendrá de
dirigir ofensa alguna.

Artículo 62. El Presidente Municipal o quien lo sustituya dirigirá
los debates haciendo volver a la cuestión a cualquier municipe
que se extravle y podrá llamar al orden a quien quebrante este
reglamento.

Articulo 63. El Presidente Municipal o quien lo sustituya. al
dirigir los debates, podrá tomar parte en la discusión y dar los
informes que se le pidieren o que él creyere necesarios para
el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 64. En el caso de la discusión de algún proyecto de
reglamento o cualquier otra disposición administrativa, la
discusión podrá hacerse primero en lo general y en seguida
en lo particular, a fin de facilitar la misma.

Artículo 65. No podrá suspenderse la discusión de algún
asunto a menos que por cualquier causa se levante la sesión,
o que, quien lo haya presentado pida estudiarlo con mayor
detenimiento en cuyo caso el Presidente Municipal podrá fijar
fecha para la nueva discusión.

Artículo 66. El Presidente Municipal, al estimarlo procedente,
podrá preguntar a la asamblea si considera suficientemente
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discutido un asunto, en cuyo caso, declarará cerrada la
discusión y procederá a levantar la votación de la misma.

Artículo 67. Las votaciones del Ayuntamiento serán de tres
clases:

l. Votación económica, que consistirá en levantar la mano los
que voten por la aprobatoria. No hacerlo, significa votación en
sentido contrario;

11.Votación nominai, que consistirá en preguntar a cada
miembro del Ayuntamiento, comenzando por el lado derecho
si aprueba o no el dictamen o asunto en discusión en cuyo
caso deberá decir si o no; y

111.Votación secreta, que se realizará por cédula, en aquellos
asuntos en que asl lo estime conveniente el propio
Ayuntamiento.

Articulo 68. El Presidente Municipal, tendrá en todo caso voto
de calidad, en caso de empate.

Artículo 69. La adopción o revocación de los acuerdos del
Ayuntamiento será tomada por mayoría simple, a excepción
hecha, de los siguientes casos, en los cuales se requerirá la
aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes:

l. Cuando se acuerden, cancelen o revoquen concesiones a
particulares, para la prestación de un servicio público;

Articulo 74. Las cuestiones relativas a la discusión y votación
de los acuerdos del Ayuntamiento no previstas en el presente
reglamento, serán resueltas por el propio Ayuntamiento.

CAPíTuLO 111
DELAS COMISIONESDELAYUNTAMIENTO

Articulo 75. En la primera sesión posterior a la de la instalación
del Ayuntamiento, éste, a propuesta del Presidente Municipal
procederá a establecer las comisiones que para el mejor
desempeño de sus funciones, en base a la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y al Bando de
Policía y Gobierno. Estas comisiones tendrán un tiempo
máximo de duración de tres años.

Articulo 76. Las comisiones del Ayuntamiento tendrán por
objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución al
Ayuntamiento en pleno, de los problemas de los distintos
ramos de la Administración Municipal. Las comisiones
establecidas podrán ser modificadas en su número y
composición, en cualquier momento, por acuerdo de la
mayorla de los miembros del Ayuntamiento.

Artículo 77. El Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P., para el
eficaz desempeño de sus íunciones y el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, contará con las siguientes comisiones:

l. Comisión de Gobernación y Vigilancia;

11.Comisión de Policla Preventiva, Vialidad y Transporte,
11.Cuando se proceda a enajenar bienes del dominio público Alumbrado y Obras Públicas;
del Municipio;

111.Cuando se trate de la aprobación y expedición de
reglamentos municipales;

IV. Cuando se pretenda decretar la municipalización de algún
servicio público; y

V. Cuando se vaya a decidir sobre la modificación de la
categoria polltica de los centros de población o se altere la
división dentro del Municipio.

Artículo 70. Se abstendrá de votar y aún de discutir, el que
tuviere interés personal en el asunto y el que fuera apoderado
de la persona interesada o pariente de la misma, dentro del
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 71. Si el Presidente estuviere en el caso del articulo
anterior, no podrá votar en caso de empate y si hubiere éste,
se resolverá el asunto para discutirse y volverse a votar en
otra sesión, y si aún en esa hubiera empate, se tendrá como
calidad de voto al primer Regidor, yen su falta, al que le siguiere
en la nominación.

Artículo 72. El miembro dei Ayuntamiento que desee
abstenerse de votar, tendrá que manifestarlo expresamente.

Artículo 73. Para la revocación de los acuerdos del
Ayuntamiento, se requiere el voto de la mayorla simple de los
miembros del mismo, excepción hecha de lo previsto en el
articulo 69.

111.Comisión de Hacienda Municipal, Comercio, Anuncios y
Espectáculos y Desarrollo y Equipamiento Urbano;

IV. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento y
Ecologla:

V. Salud Pública y Asistencia Social, Educación Pública y
Bibliotecas;

VI. Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, Grupos
Vulnerables, Derechos Humanos y Participación Ciudadana;

VII. Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud y
Servicios;

Articulo 78. El Presidente Municipal designará a los regidores
que integrarán cada una de las comisiones. Podrá el
Presidente Municipal presidir una o más Comisiones.

Articulo 79. Cada comisión estará ocupada por un solo regidor
como integrante y presidente de la misma.

Podrán los Regidores presidir una o más Comisiones.

Artículo 80. Las comisiones del Ayuntamiento estarán
obligadas a presentar en cualquier momento en que sean
requeridas por el Presidente Municipal, un informe detallado
sobre el estado que guardan sus respectivos ramos y las
medidas que a su juicio deban adoptarse para mejorar el
funcionamiento de los ramos a su cargo.
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Articulo 81. Las comisiones del Ayuntamiento podrén solicitar,
a través del Secretario del Ayuntamiento, informes a las
dependencias administrativas del Municipio, para el mejor
desempeño de sus funciones; pero en ningún caso podrén
atribuirse funciones ejecutivas respecto a los ramos bajo su
responsabilidad.

Artículo 82. Las comisiones deberén funcionar por separado,
pero podrén, previa aprobación del Ayuntamiento, funcionar
unidas dos o més de ellas para estudiar, dictaminar y someter
a discusión y aprobación del propio Ayuntamiento, algún asunto
que requiera de la participación conjunta de algunas de ellas.

Articulo 83. La integración y presidencia de las comisiones
del Ayuntamiento, permanecerén durante todo el período legal
delAyuntamiento; a menos que por el voto de la mayoria simple
de sus miembros, decida el cambio de las mismas. En todo
caso, en la discusión deberén participar los miembros de las
comisiones que resulten afectadas.

Articulo 84. El Presidente Municipal tendré en todo tiempo la
facultad de solicitar a las comisiones la realización de algunas
tareas especificas en beneficio del Municipio. Dicha solicitud
deberé en todo caso hacerla por escrito, el cual les seré
otorgado a través del Secretario del Ayuntamiento.

CAPíTULO IV
DELSECRETARIOYTEsORERO DELAYUNTAMIENTO

Articulo 85. El Ayuntamiento del Municipio de Guadalcézar
S.L.P., en los términos de la Ley Orgénica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, contaré con un Secretario del
mismo, el cual tendré las facultades y obligaciones que le
señalen el Articulo 77 de la propia ley.
Quien estaré encargado de citar a las sesiones del
Ayuntamiento, deberá cumplir con los requisitos a que se
refiere elArticulo 78 fracción 111 de la Ley Orgénica del Municipio
Libre del Estado.

Artículo 86. El Secretario del Ayuntamiento, deberé cumplir
con los requisitos a que se refieren los Articulas 77 de la Ley
Orgénica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi.

Articulo 87. El Secretario del Ayuntamiento, será el conducto
del Presidente Municipal, para proporcionar el auxilio material
que requiera el Ayuntamiento en el desempeño de sus
funciones.

Articulo 88. El Secretario seré designado por el Ayuntamiento
a propuesta del Presidente Municipal. no pudiendo recaer este
nombramiento entre los integrantes del mismo.

Artículo 89. El Secretario del Ayuntamiento dependerá
directamente del Presidente Municipal, quien podré revocar
el nombramiento en cualquier momento y someter la
aprobación del nuevo al Ayuntamiento.

Artículo 90. El Tesorero Municipal seré designado por el
Ayuntamiento en la primera sesión de cabildo, a propuesta

del Presidente Municipal, y se observaré lo dispuesto en el
articulo anterior.

Articulo 91. El Tesorero Municipal formularé el informe de
ingresos y egresos de la Hacienda pública, sometiéndolo a
aprobación del Ayuntamiento; una vez aprobado y firmado por
el Presidente Municipal y el Regidor Comisionado de
Hacienda, estaré pendiente de su publicación en los lugares
públicos més visibles del Municipio.

Artículo 92. El Tesorero Municipal formularé anualmente el
anteproyecto de ingresos y el presupuesto de egresos,
desgloséndolos por partidas y los presentaré al Ayuntamiento.

Articulo 93. El Tesorero Municipal asistiré a las reuniones de
cabildo cuando se traten asuntos de la Hacienda Municipal
por invitación de sus miembros a efecto de informar sobre lo
solicitado y para la aclaración de conceptos. Se abstendré de
persuadir y no podrá votar en los acuerdos del cabildo.

CAPíTULOV
DELCEREMONIAL

Articulo 94. Si a la sesión del Ayuntamiento, asistiera el
Ejecutivo del Estado, seré declarada sesión solemne, en cuyo
caso luego de abierta la sesión, se designaré una comisión
que lo recibiré a la puerta del recinto y lo acompañaré hasta el
lugar que ocuparé en el presidium. Lo mismo haré, al retirarse
el Gobernador del Estado de la sesión.

Artículo 95. Al entrar y salir del recinto de sesiones el Ejecutivo
del Estado, ios miembros del mismo se pondrén de pie,
excepto el Presidente Municipal, quien lo haré cuando el
Gobernador del Estado se disponga a tomar asiento o a
retirarse del recinto.
Articulo 96. Cuando el Ejecutivo del Estado asista a la sesión,
tomará asiento en el presidium, al lado izquierdo del
Presidente Municipal.

Artículo 97. Si el Ejecutivo del Estado desea dirigir la palabra
en la sesión, deberé solicitario al Presidente Municipal quien
decidiré por sí mismo, en cuyo caso lo haré saber al pleno del
Ayuntamiento.

Articulo 98. Si a la sesión del Ayuntamiento acudiese el
Presidente de la República, se le dará el mismo tratamiento a
que se refieren los articulas anteriores.

Articulo 99. Si a la sesión del Ayuntamiento asistiere un
representante del Poder Ejecutivo o de cualquiera de los
Poderes del Estado o de la Unión, el propio Ayuntamiento
decidiré el ceremonial que deba practicarse, que en todo caso
atenderé al respeto y colaboración que se deba a los Poderes
del Estado.

Articulo 100. En las sesiones públicas que se celebren fuera
del recinto oficial, deberé rendirse los honores de ordenanza
a los símbolos patrios y entonarse el himno nacional.
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TíTuLO CUARTO
DELAS SANCIONES,PERMISOSY LICENCIASA LOS

MIEMBROSDELAYUNTAMIENTO

CAPíTULO I
DELAS SANCIONES

Artículo 101. El Ayuntamiento podrá imponer sanciones
administrativas o económicas a cualquiera de sus miembros
que incumpla sus obligaciones, pero en todo caso, deberá
observarse lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi.

Artículo 102, Las sanciones referidas deberán ser decididas
por dos tercios del total de los miembros presentes en la
sesión y, en todo caso, se deberá escuchar al miembro del
Ayuntamiento contra quien vayan dirigidas.

CAPítULO 11
DELAS LICENCIASY PERMISOSDELOSMIEMBROSDEL

AYUNTAMIENTO

Artículo 103. El Presidente Municipal deberá obtener permiso
del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio por más de
quince dlas.

Artículo 104. Las ausencias del Presidente Municipal en las
sesiones, serán cubiertas por el Primer Regidor quien las
presidirá. Las ausencias del Presidente Municipal de sus
oficinas cuando no excedan de 15 dias, serán cubiertas por el
Secretario del Ayuntamiento. De prolongarse más tiempo, su
lugar lo ocupará quien designe el Ayuntamiento con carácter
de temporal.

Artículo 105, Quien supla al Presidente Municipal, deberá
rendir un informe detallado, cuando aquel retorne sus
funciones al frente de la Presidencia Municipal.

Artículo 106. El sindico y Regidores, podrán igualmente
solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo
hasta por treinta dlas, en cuyo caso no se designará quien
deba suplirlos.

Si la ausencia es mayor de treinta dias y menor de noventa, se
llamará al suplente para que temporalmente ocupe el lugar
del propietario.

Tratándose de licencia mayor de noventa, se llamará al
suplente para que temporalmente ocupe el lugar del
propietario.

CAPíTULO 111
DELASRELACIONESDELAYUNTAMIENTO

CONLAADMINISTRACIÓN PÚBLICAMUNICIPAL

Artículo 107. Las relaciones del Ayuntamiento con las
dependencias de la Administración Pública Municipal se darán
en forma directa y exclusiva a través del Presidente Municipal,
quien es el superior jerárquico de los empleados municipales
y como tal, responsabie directo de la función ejecutiva del
Municipio.

Artículo 108, El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente
Municipal, podrá remover al Secretario o Tesorero del mismo,
cuando a juicio del Cabildo dichos funcionarios Incurranen faltas
que afecten el eficaz funcionamiento de ia administración
municipal en algunos de sus ramos. Para remover al Contralor
deberán seguirse las reglas señaladas en el Articulo 85 Ter de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis PotosI.

En todo caso la propuesta deberá estar debidamente fundada
y motivada y contener elementos de juicio que justifiquen esta
petición. El acuerdo de cabildo deberá ser aprobado por
mayorla calificada.

Artículo 109. El Sindico y Regidores municipales podrán
solicitar al Presidente Municipal la remoción de algún
funcionario o empleado de confianza que incurra en las faltas
señaladas en el articulo anterior. En tal caso, la solicitud
respectiva y la votación del Cabildo deberán cumplir los
requisitos mencionados en el articulo que precede.

Artículo 110. El Presidente Municipal analizará los elementos
de juicio aportados y, en un término de quince dias naturales,
decidirá lo que a su juicio proceda. Contra la resolución que
recaiga a dicha solicitud, no procederá recurso alguno.

En el caso de que se decida la remoción de un funcionario o
empleado municipal, éste conservará en todo caso, el derecho
de acudir ante las autoridades competentes en defensa de
sus intereses.

TRANSITORIOS

PRIMERO,- El presente reglamento entrará en vigor tres dlas
después de su aprobación por el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Ei Presidente Municipal, lo remitirá al Ejecutivo
del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado

TERCERO.- El presente reglamento deroga toda disposición
que en contrario exista en cualquier ordenamiento
reglamentario o bando vigente.

DADO EN LA SALA DE CABILDOS DEL MUNICIPIO DE
GUADALCAZAR, S.L.P.A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO
DELAÑO 2016, SEAPRUEBA EL PRESENTE REGLAMENTO.

CIUDADANOINGENIEROROLANDOORTIZHERNANDEZ
Presidente Municipal

Comisión de Gobernación y Vigilancia
(Rúbrica).

CIUDADANAELIZABETHIBARRAALMENDARIZ
Comisión de Policla Preventiva, Vialidad y Transporte,

Alumbrado y Obras Públicas
(Rúbrica).

CIUDADANAMARIANAVlLLEGASTORRES
Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,

Anuncios y Espectáculos y Desarrollo y EquipamientoUrbano
(Rúbrica).
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CIUDADANOPEDROALONZOSALAZAR
Comisión de Agua Potable Alcantarillado

y Saneamiento y Ecologla
(Rúbrica).

CIUDADANOSIMONCUARENTAROSALES
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social,

Educación Pública y Bibliotecas.
(Rúbrica).

PROFESORAMARTHAMORENOGUERRA
Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indlgenas, Grupos

Vulnerables.
Derechos Humanos y Participación Ciudadana

(Rúbrica).

CIUDADANOVALENTINTINOCOFLORES
Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud

y Servicios.
(Rúbrica).

CIUDADANOINGENIEROEFRAlNMONSIVAlSVAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

(Rúbrica).

CIUDADANOINGENIERORIGOBERTOHERNANDEZSALAS
Secretario General del Ayuntamiento

(Rúbrica).

••••••••

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H.Ayuntamiento de Guadalcázar, S. L. P.

El ciudadano Presidente Municipal de Guadalcázar, S. L. P.
Ing. Rolando Ortiz Hernández, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria No. 25 de fecha 30 de
Junio del año 2016, aprobó por unanimidad el REGLAMENTO
INTERIORDELAADMINISTRACI6N PÚBLICA MUNICIPALDE
GUADALCÁZAR, S. L. P., debidamente estudiado, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis Potosi,
lo PROMULGO PARASU DEBIDO CUMPLIMIENTO, Y a su vez
remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

C.ING.ROLANDOORTIZHERNÁNDEZ
PRESIDENTEMUNICIPALCONSTITUCIONAL

DELH.AYUNTAMIENTODEGUADALCÁZAR, S.L. P.
(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe Ciudadano Ingeniero Rigobero Hernández
Salas, Secretario General del H.Ayuntamiento de Guadalcázar,
S. L. P., lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 78 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis PotosI. Por medio del presente
hago constar y:

CERTIACO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 25, celebrada el dla
30 treinta de Junio del año 2016 dos mil diecisels, se aprobó
por unanimidad de los presentes la creación del
REGLAMENTO INTERIORDE LA ADMINISTRACI6N PÚBLICA
MUNICIPAL DEGUADALCÁZAR, S. L. P.,mismo que se remite
al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico
Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

C.ING.RIGOBERTOHERNÁNDEZSALAS
SECRETARIO GENERAL

DELH.AYUNTAMIENTODEGUADALCÁZAR, S. L. P.
(Rúbrica).

REGLAMENTOINTERIORDELAADMINISTRACI6N PÚBLICA
MUNICIPALDEGUADALCAZAR, S.L.P.

TiruLO 1.
OBJETOE INTEGRACI6NDELAADMINISTRACI6N PÚBLICA

DELMUNICIPIODEGUADALCAZAR S.L.P.

CAPiTULO1.
OBJETO

Articulo 1°. El presente reglamento tiene por objeto
fundamental regular la organización y funcionamiento de la
Administración Pública del Ayuntamiento del Municipio de
Guadalcázar S.L.P, siendo el marco legal del mismo los
articulos 115 fracción 11y de más relativos de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 114
fracción 11de la Constitución Politica del Estado Libre y
Soberano de San Luis Potosi, articulas 29, 30, Y 31 inciso b)
fracción 1, y 159, Y demás relativos de la Ley orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, artlculos la,
11 y 12 de la Ley que establece las bases para la emisión de
Bandos de Po licia y gobierno y ordenamientos de los
Municipios del Estado de San Luis Potosi, asl como las demás
leyes y reglamentos a los que corresponderá remitirse para
la interpretación de las normas establecidas en el mismo.

CAPiTULO 11
DISPOSICIONESGENERALES

Articulo 2°. El Presidente Municipal es el titular de la
Administración Pública Municipal. Para atender el despacho
de los asuntos de su competencia se auxiliará de las
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dependencias, unidades administrativas, departamentos y
organismos previstos en la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosi, en este Reglamento y en las
demás disposiciones juridicas vigentes en el Municipio. Sin
perjuicio de que para examinar y resolver los negocios del
orden administrativo y para la eficaz prestación de los servicios
públicos municipales, el Ayuntamiento puede crear otras
direcciones, departamentos, unidades administrativas o
dependencias para dichos fines.

Articulo 3°. El Presidente Municipal, previo acuerdo del
Ayuntamiento y para el cumplimiento de los programas
aprobados, podrá llevar a cabo la desconcentración
administrativa que se requiera.

Artículo 4°. El Presidente Municipal se auxiliará en el
desempefio de sus funciones de las siguientes dependencias
o departamentos:

1.La SecretarIa del Ayuntamiento;

11.La Tesorerla;

111.La Contralorla Interna;

IV. Dirección General de Seguridad Pública Municipal;

V. La Dirección de Obras Públicas Municipales;

VI. La Dirección de Servicios Públicos Municipales;

VII. La Dirección de Cultura y Deporte;

.VIII. La Coordinación de Desarrollo Agropecuario;

IX. La Coordinación de Desarrollo social;

X. La Coordinación de Protección Civil;

XI. La Unidad de Información Pública;

XII. La Dirección de Ecologia;

XIII. La Dirección de Agua Potable

XlV. La Dirección de Comunicación Social;

XV. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia de Guadalcázar, S.L.P.;

XVI. El Instituto Municipal de la Mujer de Guadalcázar, S.L.P.;

XVII. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en
Guadalcázar, S.L.P.;

XVIII. La Inspección de Alcoholes;

XIX. La Biblioteca Municipal;

XX. ElArchivo Municipal;

XXI. La Oficialia del Registro Civil;

XXII. El Cronista Municipal; y

XXIII. La Junta de Reclutamiento.

Artículo 5°. El Presidente Municipal contará con un Secretario
Particular que, entre otras, tendrá las siguientes actividades:

1. Despachar todos los asuntos que le sean encomendados
por el Presidente Municipal y administrar los recursos
necesarios para que funcione con eficacia;

11.Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del
Presidente Municipal;

111.Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la
documentación de la Presidencia Municipal;

IV. Atender a los visitantes oficiales;

V. Coordinar y supervisar las dependencias a su cargo; y

VI Los demás asuntos que le sean encargados por el
Presidente Municipal.

Artículo 6°. El nombramiento del Secretario del Ayuntamiento
y del Tesorero se hará por el Ayuntamiento a propuesta del
Presidente Municipal de acuerdo con lo estabiecido en la Ley
Orgánica del municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 7°. Para ser Contralor Intemo Municipal se deberán
cumplir los requisitos y procedimiento establecido en el
Capitulo VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de San Luis PotosI. Para ser Secretario del Ayuntamiento,
Tesorero, o titular de Direcciones o departamentos de la
Administración Pública Municipal, se requiere:

1. Ser ciudadano del estado en pleno ejercicio de sus
derechos;

11.Tener un afio de residencia en el municipio, sección,
comisaria o agencia respectiva;

111.No haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal;

IV. Contar con la preparación adecuada para el desempefio
dei cargo al que sea propuesto;

V. y las demás que establezcan la Ley Orgánica del Municipio
libre del Estado de San Luis PotosI.

Artículo S". El Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, y los
Directores, Subdirectores, Coordinadores, Inspectores, Jefes
de Departamento, Subjefes o Encargados dependerán
directamente del Presidente Municipal.

Artículo 9°. Los titulares de las dependencias de la
Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su
competencia el cumplimiento de la Leyes Federales, Estatales
y Municipales, asi como de los planes, programas y todas
aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del
Ayuntamiento.
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Artículo 10•• Los titulares de las dependencias, sean
DirectDres, Coordinadores, Inspectores, Jefes de
Departamento, Subjefes o Encargados, a que se refiere este
Reglamento, podrán delegar en sus subalternos cualesquiera
de sus facultades salvo aquellas que la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi u otros
ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas
directamente por ellos, facilitando en todos los casos la
información que requieran los integrantes del Ayuntamiento
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Articulo 11. Corresponde al Presidente Municipal resolver en
los casos de duda, sobre el ámbito de competencia que
tengan los servidores de la Administración Pública Municipal.

Artículo 12. Los servidores públicos municipales, al tomar
posesión de su cargo, deberán rendir formalmente la protesta
de Ley y levantar un inventario de los bienes que se dejan bajo
su custodia. Debiendo registrar dicho inventario en la lesararla,
que verificará la exactitud del mismo.

Artículo 13. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en
el despacho de los asuntos de la Administración Pública
Municipal, las dependencias de la misma quedan obligadas
a coordinarse entre sr cuando la naturaleza de sus funciones
lo requiera, asl como proporcionar la información que entre
ellas se soliciten.

Artículo 14.Lostitularesde las dependenciasde laAdministración
Pública Municipal rendirán mensualmente al Presidente
Municipal un informe de las actividades de las mismas.

Artículo 15. El Presidente Municipal es el órgano ejecutivo del
Ayuntamiento y tendrá todas las facultades y obligaciones que
le señalen: la Constitución General de la República, la
Constitución Particular del Estado, las Leyes Federales y
Estatales, Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
Luis Potosi, los bandos, reglamentos, circulares, acuerdos y
demás disposiciones administrativas expedidas por el propio
Ayuntamiento.

El Presidente Municipal emitirá los reglamentos interiores de
las dependencias, los acuerdos, las circulares y demás
disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento
administrativo de las mismas.

Los titulares de las dependencias formularán los
anteproyectos de reglamentos o acuerdos cuyas materias
correspondan a sus atribuciones o funciones.

Articulo 16. El Presidente Municipal mandará publicar los
bandos, reglamentos, circulares, acuerdos y demás
disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento.

Articulo 17. El Presidente Municipal, previa autorización del
Cabildo, podrá celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado,
con los demás ayuntamientos de la Entidad, o con los
particulares sobre la prestación de servicios públicos, para la
ejecución de obras y para la realización de cualesquiera otros
programas de beneficio colectivo, en los términos
establecidos por las leyes.

El Presidente Municipal propondrá ante el Ayuntamiento qué
dependencias Municipales deberán coordinar sus acciones
con las Estatales y Federales para el cumplimiento de
cualquiera de los propósitos del articulo anterior. Las
dependencias municipales están obligadas a coordinar entre
sr las actividades que por su naturaleza lo requieran.

TiTULO 11.
DELOSÓRGANOSy DEPENDENCIASDELA
ADMINISTRACIÓNPÚBLICAMUNICIPAL

CAPiTULO I
DELASECRETARíADELAYUNTAMIENTO

Articulo 18. La Secretaria del Ayuntamiento estará a cargo de
un Secretario quien tendrá además de las facultades y
obligaciones que le señalan ia Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi y las disposiciones
jurldicas aplicables, las siguientes;

1. Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la
administración interna del Municipio;

11. Someter a la consideración del Presidente Municipal los
programas y acciones de sus dependencias;

111. Suscribir, junto con ei Presidente Municipal, los
nombramientos, licencias y remociones de los servidores
públicos acordados por el Ayuntamiento;

IV. Atender la Audiencia del Presidente Municipal por
delegación de éste;

V. Proporcionar asesorla jurldlca a las dependencias
municipales;

VI. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las
dependencias municipales, asl como de ias autoridades
auxiliares del Ayuntamiento;

VII. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las
disposiciones jurldicas administrativas acordadas por el
Cabildo;

VIII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por
el Ayuntamiento, sin cuyo requisito no serán válidos;

IX. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento
los acuerdos tomados por el Cabildo y las decisiones del
Presidente Municipal;

X. Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los
Poderes del Estado y con las otras autoridades municipales,
Federales y Estatales;

XI. Compilar las disposiciones juridicas que tengan vigencia
en el Municipio y vigilar su correcta aplicación;

XII. Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las
acciones que en materia electoral le señalen las leyes o los
convenios que para el efecto se celebren;



28 MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

.") -< 1\,.. .
c.vu:J61

PLANDESan Luis .
PERIOOIOO O~IOAL DeL GOBIERNO Da. ESTACO

XIII. Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los
comercios funcionen de acuerdo a las normas establecidas y
que exploten el giro que les fue autorizado, e informar al
Ayuntamiento de todos aquellos que infrinjan cualquier
disposición administrativa de carácter municipal;

XIV. Intervenir en el trámite de la expedición de los
correspondientes titulas de propiedad a efecto de regularizar
la tenencia de la tierra en el Municipio;

XV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que
resulten necesarios para asegurar legalmente el patrimonio
municipal;

XVI. Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro
Civil y de la Junta Municipal de Reclutamiento;

XVII. Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento, la
Biblioteca Municipal y el Archivo Municipai;

XVIII. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal,
las Delegaciones de Sector que existan en la Ciudad;

XIX. Imponer sanciones por violación a los regiamentos
municipales en los términos de los mismos y si está facultado
para ello.

XX. Autorizar y firmar las constancias de otorgamiento de
vacaciones, permisos y licencias de los trabajadores del
ayuntamiento y avisar a tesoreria y contraloria interna
municipal.

XXI. Autorizar y firmar los convenios de trabajo antre el
ayuntamiento y sus trabajadores.

XXII. Tramitar ante la secretaria de Gobernación los permisos
para la celebración de peleas de gallo, carreras de caballos y
las demás que establezcan las Leyes.

XXIII. Refrendar con su firma las actuaciones del Presidente
Municipal y/o del Sindico Municipal en los procedimientos
establecidosen la leyGanaderadel Estadoparalaventadeanimales
a los que no se encuentradueño y en la aplicaciónde sanciones
que establezcan las mismas disposiciones ganaderas;

XXIV. Hacerse cargo de la recepción, distribución y despacho
de la correspondencia oficial;

XXV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
legales y reglamentarias.

Artículo 19. Todas las disposiciones o comunicaciones
oficiales que por escrito dicte el Presidente Municipal deberán
estar firmadas por el Secretario del Ayuntamiento.

CAPiTULOIt
DE LA TESORERíA

públicas municipales, contando con las facultades y
obligaciones que le imponen la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi, la Legislación Fiscal
Estatal y otras leyes y disposiciones de carácter municipal,
entre las que se encuentran las siguientes atribuciones:

l. Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean
conducentes al buen orden y mejora de ios cobros
municipales, haciendo las observaciones que estime
convenientes;

11.Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de
la oficina, detallando en él los deberes y facultades de los
empieados de ella, sujetándolo a la aprobación del
Ayuntamiento;

111.Recaudar los impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos o cualquier contribución que correspondan
al municipio de conformidad con la Constitución Estatal, la
Legislación Fiscal Local o la ley de Ingresos Municipal, asi
como las participaciones que por Ley o convenio le
correspondan al municipio en el rendimiento de impuestos
federales y estatales;

IV. Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en
las disposiciones jurldicas respectivas;

V. Apoyar las acciones del Organismo Público Descentralizado
denominado "Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la
Familia";

VI. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones fiscales aplicables;

VII. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina,
sujetándose a los reglamentos respectivos y a los acuerdos
especiales del Ayuntamiento abriendo los libros necesarios
cuyas hojas primera y última irán certificadas por el Presidente
Municipal, asi como selladas las intermedias;

VIII. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de
las liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los
asuntos de su competencia, del buen orden y debida
comprobación de las cuentas de ingresos y egresos;

IX. Tener al dla los libros de caja, diario, cuentas corrientes y
los auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida
comprobación de ios ingresos y egresos;

X. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la
dependencia dando cuenta de las faltas u omisiones que
observen;

XI. Llevar por si mismo la Caja de la Tesoreria cuyos valores
estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva
responsabilidad;

XII. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades
municipales, ingresen a la Tesorerla;

Articulo 20. La Tesorería es la dependencia encargada de XIII. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que
recaudar, distribuir, administrar y controlar las finanzas no estén comprendidas en el presupuesto vigente o en
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acuerdo especial dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito y de
una manera respetuosa, las observaciones que crea
conveniente. Si a pesar de éstas se reiterase la orden de
pago se cumplirá bajo la exclusiva responsabilidad de las
autoridades que la dictaren o autorizaren;

XIV. Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesoreria visitas
de inspección o de residencia;

XV. Formar por cuadruplicado, el último dla de cada mes, un
corte de caja del movimiento de caudales habidos en el curso
del mes con excepción de las causas y activos de ios ingresos,
de la existencia que resulte y de las aclaraciones y explicaciones
conducentes. Un ejemplar de este corte de caja se remitirá al
Periódico Oficial para su publicación, dos al Ayuntamiento y el
último se depositará en el archivo de la misma;

XVI. Hacer junto con el SIndico las gestiones oportunas en los
asuntos en que tenga interés el Erario Municipal;

XVII. Formar cada año, a mas tardar en la primera quincena
del mes de diciembre un proyecto de ingresos y egresos
correspondientes al año siguiente, remitiéndolo al
Ayuntamiento para su estudio;

XVIII. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los
dias y horas fijados por el Reglamento Interior o por el
Ayuntamiento;

XIX. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su
estudio haciéndoles las observaciones que crean
convenientes;

XX. Cuidar bajo su responsabilidad. del arreglo y conservación
del archivo, mobiliario y equipo de la oficina;

XXI. Expedir copias certificadas de los documentos a su
cuidado sólo por acuerdo expreso del Ayuntamiento;

XXII. Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las
partidas que estén próximas a agotarse, para los efectos que
proceda;

XXIII. Formar la estadlstica fiscal del Municipio sujetándose a
las instrucciones del Ayuntamiento y a los reglamentos
respectivos;

XXIV. Concurrir personalmente en unión del Sindico o
Apoderados al otorgamiento de las escrituras de imposición
o reconocimiento de los capitales pertenecientes al
Ayuntamiento y a las de cancelación de ellas, cuidando en
este último caso, de declarar que el capital ha sido regresado
a la Caja, y de que se exhiba y protocolice el respectivo
certificado de entrega;

XXV. Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes
con la debida puntualidad y con arreglo a las prevenciones
legales y practicarles revisiones y auditorias;

sindico municipal informe de los mismos en los casos que
establezca la Ley ganadera y sus reglamentos;

XXVII. Ejercer ia facultad económica-coactiva conforme a las
leyes y reglamentos vigentes; proponiendo al presidente
municipal la habilitación por escrito de funcionarios
municipales para llevar a cabo el procedimiento de ejecución;

XXVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposicIones
legales reglamentarias;

CAPíTULO 111
DE LACONTRAlORIA INTERNA MUNICIPAL

Articulo 21. A la Contralorla corresponden las siguientes
atribuciones:

1.Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que
sean de la propiedad del Ayuntamiento o se encuentren en
posesión del mismo, cuando se verifique algún cambio de
titular de las dependencias o unidades administrativas
correspondientes;

11. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan
dentro de los plazos y términos establecidos en la ley de la
materia, con la presentación de la declaración de situación
patrimonial;

111. Solicitar los servicios de la auditoria externa para emitir su
opinión sobre las finanzas y el control de la administración
municipal;

IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias
que los particulares presenten en relación a los servicios que
otorga la administración municipal;

V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los
sistemas de control de la administración municipal, realizando
propuestas de normas para establecer medios que permitan
su permanente perfeccionamiento;

VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos
que regulen la ejecución de los procedimientos para la
protección del patrimonio municipal y sus sistemas de
información, con el objeto de determinar si cada uno cumple
con sus respectivos requisitos;

VII. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes
dependencias cuando sean implantados los proyectos
mencionados en la fracción anterior;

VIII. Formular programas de actividades para realizar
revisiones financieras u operacionales, estableciendo formas
del correcto funcionamiento de las coordinaciones de la
dirección, asl como las bases generales para la realización
de las mismas;

XXVI. Llevar el registro de hierros y marcas de ganado, así IX. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes
como las licencias de sus propietarios, y proporcionar al inmuebles del municipio;
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x. Practicar revisiones a todas las dependencias del
Ayuntamiento, asl como proceder al seguimiento de los
programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe ei
propio Ayuntamiento con organismos dei sector
gubernamental y privado, vigilando que se logren los objetivos
planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos,
financieros y de control;

XI. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de
las revisiones que se efectúen, haciendo del conocimiento
del Sindico de Hacienda dichos resultados cuando sean
detectadas irregularidades para los efectos que resulten
procedentes;

XII. Comunicar al Sindico los hechos irregulares que realicen
los servidores públicos municipales durante el desarrollo de
sus funciones, cuando se considere que se encuentran
tipificados como delitos en la legislación penai correspondiente,
para los efectos de proceder conforme a derecho;

XIII. Participar en la designación de Comisarios o sus
equivalentes en los órganos de vigilancia, consejos o juntas
de administración de las entidades paramunicipales,
proponiendo a los que a su juicio considere idóneos;

XIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este ordenamiento y otras disposiciones
reglamentarias;

XV. Colaborar en la formulación del anteproyecto del
presupuesto anual del Gobiemo Municipal ;

XVI. Controlar conjuntamente con la Tesorerla las erogaciones
respecto al gasto corriente, conforme al presupuesto de
egresos aprobado por el Ayuntamiento;

XVII. Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que
espedficamente se relacionan con la administración y
desarrollo del personal; del patrimonio y los servicios
generales;

XVIII. Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y
administrativas que permitan el buen funcionamiento de la
Administración Pública Municipal;

XIX. Establecer, con la aprobación del Presidente Municipal o
del Ayuntamiento, las políticas, normas, criterios, sistemas y
procedimientos para la adminIstración de los recursos
humanos y materiales del Ayuntamiento;

XX. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia
de recursos humanos requiera la administración para proveer
a las dependencias del personal necesario para el desarrollo
de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección,
contratación y capacitación del mismo;

XXI. Establecer las normas, politicas y lineamientos de
administración, remuneración, capacitación y desarrollo del
personal;

XXII. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores
municipales, llevar al corriente el archivo de los expedientes

personales de los servidores públicos y personal del
ayuntamiento, establecer y aplicar coordinadamente con las
unidades administrativas los procedimientos de evaluación y
control de los recursos humanos;

XXIII. Reportar a la tesorerla las faltas de los trabajadores y
solicitar el descuento al salario por faltas;

XXIV. Llevar control de permisos y licencias otorgados por el
Secretario del Ayuntamiento y Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias que rigen las relaciones
laborales entre el Gobierno Municipal y los servidores públicos
municipales;

XXV. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes
materiales (mobiliarios y equipos) y servicios (intendencia,
transporte) que requieran las distintas dependencias de la
administración municipal, asl como lo que se requiera para
su mantenimiento conforme a las disposiciones legales que
regulan su operación;

XXVI. Elaborar y mantener el padrón de proveedores de la
Administración Pública Municipal;

XXVII. Controlar y vigilar los almacenes mediante la
implantación de sistemas y procedimientos que optimicen
las operaciones de recepción, guarda, registro y despacho de
mercancía, bienes muebles y materiales en general;

XXVIII. Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario
general de los bienes propiedad del Ayuntamiento;

XXIX. Efectuar la contratación de los seguros necesarios para
la protección de los bienes de la Administración Pública
Municipal;

XXX. Formular y divulgar el calendario oficial;

XXXI. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias.

CAPíTULO IV
DIRECCiÓNGENERALDESEGURIDADPÚBLICAMUNICIPAL

Artículo 22. Le corresponde al Director General de Seguridad
Pública municipal, además de las atrIbucIones que le senalen
las leyes respectivas, el despacho de los siguientes asuntos
bajo las instrucciones del Presidente Municipal:

l. Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio;

11.Proteger los intereses de los habitantes del Municipio;

111.Tomar las medidas para prevenir la comisión de los delitos;

IV. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la
persecución de delincuentes, cuando asl lo soliciten;

V. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y
en la persecución y aprehensión de presuntos delincuentes
cuando asl lo solícite;
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VI. Avisar dentro de la primera hora al Sindico municipal de las
detenciones hechas por infracciones al bando de policla y
buen gobierno municipal;

VII. Elaborar con toda claridad y precisión el parte informativo
que deberá contener nombre compieto del infractor, hora exacta
de la detención, lugar, fecha, persona que solicitó el auxilio en
su caso, detallando los hechos del infractor. forma en que fe
detenido, y fecha y hora en que fue presentado ante el alcalde
municipal, firmando al calce del mismo o girando la instrucción
para que lo haga el agente que realizo la detención;

VIII. Vigilar que ios infractores que sean detenidos por sus
elementos les sean practicados lo exámenes médicos que
comprueben su estado de salud al ingresar a los separas de
la barandilla municipal;

IX. Imponer las sanciones a los elementos de la policia por
los motivos que establezcan las leyes y reglamentos
respectivos, en los casos que no lo sean de la comisión de
honor y justicia del municipio;

X. Cumplir y hacer cumplir las deposiciones contenidas en el
Bando de Policía y Gobierno del municipio;

XI. Llevar control y registro de los infractores que le sean
puestos en guarda por la Policla Municipal, o por cualquier
otra autoridad en ejercicio de sus funciones; anotando nombre
completo, fecha y hora de ingreso, infracción cometida y en su
caso anotar si existen con anterioridad otros ingresos y el
motivo de ellos;

XII. Procurar que al ingresar los infractores a los separos de
la barandilla municipal les sean retiradas cinturones, hebillas.
agujetas y cualquier objeto con el cual pudiera poner en peligro
su Integridad flsica o la de otros;

XIII. Llevar estricto control de los objetos personales de los
infractores que ingresen a los separas de la barandilla
municipal, levantando para ello constancia de las
características de los mismos, sea tamaño, color, marca,
modelo, número se serie, condiciones de uso, etc. y cualquiera
que evite su correcta identificación;

XIV. Evitar que durante la estancia del infractor en los separas
de la barandilla municipal sea mezclado con algún otro interno
que por razón justificada haya sido puesto a disposición del
poder judicial del Estado o de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social;

XV. Avisar de forma inmediata al Sindico Municipal, al
secretario del Ayuntamiento o quien faculte el bando de policla
y buen gobierno municipal para la aplicación de sanciones,
de la presentación de un infractor;

XVI. Evitar que durante el arresto no se introduzcan al local
donde se encuentren los infractores objetos que pongan en
peligro la integridad flsica de las personas, alcohol, drogas,
sustancias toxicas, armas;

XVII. Denunciar ante elAgente del Ministerio Público los hechos
que constituyan deiilo;

XVIII. Ordenar la práctica de certificaciones médicas a los
infractores inmediatamente a su ingreso a la barandilla
municipal;

XIX. Dejar en libertad a los infractores cuando hayan cumplido
la sanción impuesta por el Sindico Municipal o Secretario del
Ayuntamiento o quien designe el bando de policla y gobierno
municipal para tal efecto;

XX. Presentar los informes necesarios que sean solicitados
por el Presidente Municipal; y

XXI. la demás que contengan las leyes, reglamentos estatales
y municipales, asl como las indicaciones del presidente
municipal.

CAPíTULOV
LA DIRECCiÓNDEOBRASPÚBLICASMUNICIPALES

Articulo 23. la Dirección de Obras Públicas Municipales
tendrá a su cargo el cumplimiento de los programas de obra
pública aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello
con las siguientes atribuciones:

l. Ejecutar el programa de obra pública municipal;

11.Formular, en coordinación con las autoridades federales y
estatales, los planes municipales de desarrollo urbano;

111.Supervisar las obras por contrato y por administración que
autorice el Ayuntamiento;

IV. Establecer un programa permanente de mantenimiento de
calles, banquetas, obra pública y demás lugares públicos del
Municipio.

V. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones
que ejecuten obras públicas en ia jurisdicción del Municipio;

VI. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales,
Comisarios y Delegados, en la realización de las obras que
se efectúen en su jurisdicción;

VII. Vigilar que la presupuestación de ias obras vaya acorde
con el avance de las mismas;

VIII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada,
estableciendo las bases a que habrán de sujetarse los
concursos y autorizar los contratos respectivos;

IX. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la
realización de obras públicas municipales;

X. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones
jurldicas en materia de construcción y asentamientos
humanos;

XI. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen
urbana de poblados y ciudades del municipio;

XII. Autorizar licencias de construcción a particulares, vigilando
que las obras se realicen de acuerdo a las especificaciones
estipuladas en las licencias respectivas;
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XIII. Autorizar las licencias de Cabio de Uso de Suelo, Uso de
Suelo, Subdivisión de Predios o Terrenos, y Fusión de los
mismos, en términos de la Ley de Ingresos vigente del
Ayuntamiento;

XIV. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios
ubicados en la jurisdicción del municipio, con el fin de tener
un control de los mismos y vigilar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales respectivas;

XV. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se
imponen a través de los instrumentos de planeación
correspondientes a los predios e inmuebles de propiedad
púbiica y privada;

XVI. Elaborar la proyección de la distribución de la población y
la ordenación territorial de los centros de población, en
concurrencia con las dependencias de la Federación y dei
Estado y con la participación de los sectores público y privado;

XVII. Establecer la nomenclatura oficial de las vias públicas,
jardines y plazas y la numeración de los predios del Municipio;

XVIII. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes
baldios para lograr que los propietarios de los mismos, los
cerquen debidamente y los limpien de basura en su caso;

XIX. Dictar las medidas necesarias para evitar la
obstaculización del tránsito peatonal en las vlas públicas; y

XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias.

CAPíTULO VI
LA DIRECCiÓNDESERVICIOSPÚBLICOSMUNICIPALES

Articulo 24. La Dirección de Servicios Públicos Municipales
es la dependencia encargada de dotar, coordinar, controlar y
supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos
servicios, contando para ello con las siguientes atribuciones:

l. Formular el programa trianual, los programas operativos
anuales y los programas emergentes en materia de servicios
públicos;

11.Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos
sólidos que se generen en el municipio y mantener limpia la
ciudad;

111.Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles,
andadores, plazas, parques, campos deportivos, monumentos
y demás lugares públicos del municipio y evitar la existencia
de basureros clandestinos;

IV.Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado
público de la ciudad y de las poblaciones del Municipio;

V. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los
parques, jardines, camellones del Municipio y relojes públicos;

VI. Mantener en buen estado los panteones del Municipio,
vigilando que se cumpla con las normas legales para su
funcionamiento y cuidando que se amplie n cuando el servicio
lo requiera;

VII. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas
pluviales; y

VIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias.

CAPITULOVII
DIRECCIONDECULTURAYDEPORTE

Artículo 25. La Dirección de Cultura y Deporte es la
dependencia encargada de promover y apoyar los programas
de cultura y deporte aprobados por el Ayuntamiento, contando
para ello con las siguientes atribuciones:

l. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes
a elevar la educación, cultura, recreación y deporte de los
habitantes del municipio;

11. Formular y coordinar la información necesaria
conjuntamente con las coordinaciones Técnica, Administrativa,
de Tradiciones y Verbenas Populares y de Promoción Cultural
para el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y difundir
nuestras costumbres dentro y fuera del Estado;

111.Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles;

IV. Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y
difundir los valores culturales del Municipio;

V. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas
sus ramas;

VI. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del
ambiente en el Municipio;

VII. Coordinar y supervisar las actividades de los
departamentos a su cargo;

VIII. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales
en el fomento de las actividades educativas;

IX. Organizar campañas de orientación y promoción de trabajos
que permitan lograr adecuados niveles de vida a los habitantes
de las diversas comunidades del Municipio;

X. Apoyar los centros de integración juvenil creados por el
Ayuntamiento;

XI. Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de
festividades y verbenas;

XII. Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y
colonias populares;

XIII. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y
apoyar todos los que se realicen en las comunidades rurales
del Municipio;
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XIV. Promover programas culturales y deportivos para los
habitantes de todas las edades en las comunidades del
Municipio;

XV. Impulsar, coordinar y promover las actividades
comerciales, industriales, agropecuarias y de pesca en todas
sus ramas y en especial de aquellas de interés general para
la población y de fomento al turismo;

XVI. Promover y difundir los lugares turisticos del Municipio;

XVII. Planear, coordinar y promover las actividades artesanales
propias del Municipio, a través del apoyo y organización de los
artesanos;

XVIII. Dar a conocer a través de los medios de difusión, las
disposiciones y acciones de las autoridades municipales cuyo
contenido sea de interés general;

XIX. Utilizar todos los medios de comunicación social para
informar permanente, objetiva y oportunamente a la ciudadanla
del municipio, sobre las actividades del Ayuntamiento, asi como
para fomentar la participación ciudadana; y

XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones
reglamentarias.

CAPITULOVIII
DELA COORDINACiÓNDEDESARROLLOAGROPECUARIO

Articulo 26. El departamento de desarrollo agropecuario a
través de su coordinador será encargado de:

l. Servir de intermediario entre el Gobierno Municipal y las
dependencias federales y estatales para fomentar el desarrollo
económico en las actividades mencionadas;

11.Promover la concertación entre los sectores público, social y
privado del Estado para fomentar el desarrollo económico de
las ramas mencionadas; y

111.Coordinarse con las autoridades correspondientes para
realizar las gestiones necesarias para regularizar la tenencia
de la tierra.

CAPITULO IX
DELA COORDINACiÓNDEDESARROLLOSOCIAL

Artículo 27. El departamento de Desarrollo Social a través de
su coordinador, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

l. Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, buscando
su congruencia con los Planes Estatal y Nacional de
Desarrollo;

11.Coordinar, integrar y analizar la consulta popular permanente,
dentro de la jurisdicción territorial dei municipio con el fin de
jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad,
canalizándolas a los órganos responsables para su
ejecución;

111.Proporcionar el apoyo técnico-administrativo y la asesorla
necesaria a las juntas municipales y a las diversas
direcciones del gobierno municipal en materia de propuesta
de inversión pública, a fin de que estas se elaboren de acuerdo
a los lineamientos y normas que establecen las diversas
fuentes de financiamiento;

IV. Proponer y coordinar las pollticas y programas municipales
de desarrollo económico;

V. Apoyar a la autoridad municipal en el seguimiento de la
ejecución de la obra pública programada, Federal, Estatal y
Municipal;

VI. Analizar la información estadlstica que se refleja en los
prontuarios estatales y otros documentos oficiales, a fin de
conocer los indicadores demográficos y económicos
prevalecientes en el municipio;

VII. Formular diagnósticos socioeconómicos que permitan
conocer la situación real en que se encuentran las localidades
circunscritas en el ámbito municipal;

VIII. levantar y mantener actualizado el Inventario de la Obra
Pública Municipal;

IX. Servir de órgano de consulta de los Gobiernos Federal,
Estatal y de los sectores social y privado en materia de
desarrollo económico y social del Municipio;

X. Promover y regular el crecimiento urbano de las
comunidades del municipio, mediante una adecuada
planificación y zonificación de las mismas;

XI. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y
mejoramiento de poblados y ciudades en atención a una mejor
adaptación material y las necesidades colectivas; y

XII. las demás que indique el reglamento interior de ese
departamento, el Ayuntamiento, el presidente municipal y las
leyes aplicables.

CAPITULOX
DELA COORDINACiÓNDEPROTECCiÓNCIVIL

Artículo 28. la Coordinación de protección Civil, tendrá entre
sus obligaciones y facultades, las siguientes:

1. Hacer cumplir las legislaciones en materia de protección
del medio ambiente y los recursos naturales;

11.Organizar la ayuda y a la ciudadania en caso de que oCUrra
algún desastre natural o provocado por el hombre como:
(granizadas, inundaciones, sismos, huracanes, heladas,
derrame de sustancias toxicas);

111.Planear y Organizar el auxilio que preste el municipio a las
personas en estado vulnerable en temporada de Invierno;

IV. Supervisar que ios bordos de estanques y presas se
encuentren en perfectas condiciones en la temporada de
ciclones para prevenir algún desastre mayor;
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V. Apoyar a las autoridades ejidales y pequeños propietarios
en el trámite de permisos forestales ante la secretaria del
medio ambiente y recursos naturales;

VI. Elaborar planes para el combate de incendios forestaies
dando especial atención a la prevención de desastres; y

VII. Los demás que establezcan las leyes y reglamentos
Federales y Estatales, reglamentos internos municipales.

CAPíTULO XI
DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLICA

Artículo 29. La Unidad de Información, tendrá entre sus
obligaciones y facultades, las siguientes:

l. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información pública, y a las relativas al ejercicio de la acción
de protección de datos personales;

11.Difundir, en coordinación con las dependencias y unidades
administrativas correspondientes, la información a que se
refieren los artlculos 18, 19. 20, 21, 22, 23 Y 24 de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado;

111.Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la
información clasificada como reservada y confidencial, en
coordinación con las dependencias y unidades administrativas
correspondientes;

IV. Notificar al Comité de Información, acerca de toda la
información susceptible de considerarse como reservada,
para que éste resuelva ai respecto;

V. Promover en las entidades públicas de su adscripción, la
actualización periódica de la información a que se refiere esta
Ley;

VI. Orientar y auxiliar a las personas, en la elaboración y
entrega de las solicitudes de acceso a la información;

VII. Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad
pública de su adscripción, para entregar la información
solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes;

VIII. Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial
de los servidores públicos, que se encargarán de recibir y dar
trámite a las solicitudes presentadas;

IX. Administrar y actualizar mensualmente el registro de las
solicitudes, respuestas, trámites y costos que implique el
cumplimiento de sus funciones;

X. Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de
acceso a la información, y la protección general de datos
personales, de acuerdo con los principios y preceptos
establecidos en la ley; y

XI. Acatar las resoluciones, disposiciones administrativas y
requerimientos de informes mensuales, que establezca el
Comité de Información correspondiente, o la CEGAIP.

CAPíTULO XII
DE LA DIRECCiÓN DE ECOLOGíA

Artículo 30. Serán facultades y obligaciones del Director de
Ecologla, las siguientes:

1. La vigilancia y control en el municipio del cumplimiento de
las disposiciones legales federales que tiendan a prevenir
las contingencias ambientales y emergencias ecológicas;

11. La elaboración, manejo y control de programas de
coordinación de acciones para prevenir las contingencias y
emergencias ambientales en el municipio; y

111.La formulación, implementación y control de programas
que propendan a la restauración de las áreas y recursos
naturales afectados por dichas contingencias o emergencias
ambientales en el municipio.

CAPíTULO XIII
DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Artículo 31. El Departamento de Agua Potable estará a cargo
de un Jefe de Departamento, quien tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

l. Realizar los actos necesarios para la prestación de los
servicios públicos en el municipio, atendiendo a la Ley de
Aguas Nacionales y su reglamento, la legislación de equilibrio
ecológico y protección al ambiente, las normas oficiales
mexicanas y la legislación aplicable que se emita con relación
a los mismos.

11.La prestación, operación, conservación y mantenimiento de
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario,
alcantarillado pluvial, tratamiento y disposición de las aguas
residuales;

111.Planear y programar la prestación de los servicios públicos
a que se refiere la Ley de Aguas para el Estado de San Luis
Potosi, elaborando y actualizando anualmente el programa
operativo;

IV. Determinar con base en las fórmulas elaboradas por la
Comisión y aprobadas por el Congreso, las adecuaciones a
las cuotas y tarifas relativas a los servicios públicos,
presentándolas al tesorero municipal para proponerlas al
Cabildo antes deiS de Noviembre de cada año para ser
integradas en la Ley de Ingresos del Municipio;

V. Previo apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de
los servicios públicos en los términos de la Ley de Aguas para
el Estado de San Luis Potosí, siempre y cuando se acredite la
notificación que haya otorgado al usuario el término de tres
dlas para realizar el pago; empero, cuando el servicio sea para
uso doméstico, únicamente se podrá restringir el suministro a
la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos
básicos de consumo humano, respetando en todo momento
los parámetros constitucionales e Internacionales;

VI. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de
los servicios públicos a su cargo;
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VII. Promover la participación de los sectores social y privado
en la prestación de los servicios públicos;

VIII. Promover programas de suministro de agua potable, de
uso racional y eficiente del agua y de desinfección
intradomiciliaria;

IX. Procurar la selección del personal tomando en
consideración la experiencia profesional comprobada en la
materia, y desarrollar programas de capacitación y
adiestramiento para su personal;

X. Cobrar invariablemente las cuotas y tarifas por los servicios
públicos que preste, en términos de ley;

XI. Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a
los sistemas de drenaje, en los términos de la normatividad
aplicable;

XII. Llevar a cabo campañas continuas de cultura del agua
entre la población, primordialmente para promover el uso
racional del agua, evitar su contaminación; y colaborar en el
sostenimiento y preservación de los servicios públicos;

XIII. Realizar las visitas de inspección y verificación conforme
lo establecido en la ley; los reglamentos y la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado y municipios de
San Luis Potosi;

XIV. Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan
a esta Ley y sus reglamentos;

XV. En lo que respecta al alcantarillado pluvial, determinar la
elaboración de estudios y obras que se requieran para captar,
conducir, regular, aprovechar, controlar y/o transitar los
escurrimientos pluviales que se generen en una zona
determinada de la ciudad o en nuevos centros de población,
hasta su descarga en un cuerpo receptor natural o artificial;
además, será el responsable de la operación y mantenimiento
de las mismas. Asimismo, gestionará por medio de los
programas federalizados, los estudios e infraestructura extra
o a lo mfnimo necesario para la prestación de los servicios en
un nuevo fraccionamiento o desarrollo urbano, y

XVI. Las demás atribuciones que les otorguen ésta u otras
disposiciones legales.

CAPíTULOXIV
DELDEPARTAMENTODECOMUNICACiÓNSOCIAL

Articulo 32. Serán facultades y obligaciones del Director de
Comunicación Social:

IV. Desarrollar investigaciones de opinión pública, respecto a
la imagen general del presidente municipal;

V. Estar al pendiente de las actividades del Presidente
Municipal y del H. Ayuntamiento en general, para que dichas
actividades sean difundidas en los medios de comunicación;

VI. Elaborar y ejecutar los programas de difusión del
Ayuntamiento;

VII. Mantener informada a la opinión pública sobre las
actividades del Presidente Municipal;

VIII. Establecer una estrecha relación de trabajo con los
medios de información;

IX. Captar, analizar y procesar la información de los medios
de comunicación, relativa al Presidente Municipal y al resto
dei Ayuntamiento;

X. Canalizar la publicidad que se produzca del Ayuntamiento y
distribuirla con un alto esplritu de equidad;

XI. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte
el Presidente Municipal; y

XII. Tramitar los asuntos que en forma particular le encomiende
el Presidente Municipal.

CAPíTULOXV
DELSISTEMAMUNICIPALPARAEL DESARROLLO
INTEGRALDELAFAMILIADEGUADALCÁZAR, S.L.P.

PORSUSSIGLAS SMDIF

Artículo 33. Para su debido funcionamiento el SMDIF tendrá
un Presidente o Titular éste será designado por el Presidente
Municipal, en los términos que dispone la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis PotosI.

Articulo 34. Serán facultades y obligaciones del Presidente o
Titular del SMDIF:

1. Dirigir los servicios de asistencia social, conforme a las
poHlicas asistenciales que la Federación, el Estado y el
Municipio determinen;

11.Formular y ejercer el presupuesto de la caja chica que le
sea proporcionada por conducto de la Tesorerla Municipal,
conforme lo determinen las leyes y reglamentos aplicables;

111.Presentar al Ayuntamiento un programa anual de trabajo
para su aprobación;

l. Difundir las actividades públicas que el Tituiar del Ejecutivo IV. Acudir a las reuniones de trabajo que convoque el D.I.E
y demás dependencias desarrollen; Estatal;

11.Proporcionar información escrita, gráfica y/o grabada a los
medios masivos de comunicación que emita el Presidente y
demás dependencias del municipio;

111.Planear, diseñar y realizar las campañas de difusión
publicitaria de las diversas Dependencias municipales;

V. Establecer Coordinación con el D.I.F. Estatal para la
operación de programas en el municipio; y

VI. Las demás que el Ayuntamiento y el Presidente Municipal
le asignen, asi como aquéllas que determine el reglamento
interior.
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Articulo 35. Para el auxilio de las funciones del Presidente o
Titular del SMDIF tendrá a su cargo a:

1) Un Coordinador de Programas del SMDIF;
2) Auxiliar administrativo, los necesarios;
3) Trabajador social, los necesarios;
4) Psicólogo, los necesarios;
5) Un Técnico de programas alimentarios;
6) Auxiliar de programas alimentarios; los necesarios;
7) Responsable de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR),
los necesarios según el número de Unidades;
B) Médico Especialista en Medicina de Rehabilitación, los
necesarios;
9) Auxiliar en terapia fisica, los necesarios;
10) Trabajador social de las unidades básicas de
rehabilitación, los necesarios según el número de Unidades;
11) Un responsable de infancia y familia;
12) Psicólogo clinico, los necesarios;
13) Afanador, los necesarios; y
14) Chofer, los necesarios;

Articulo 36. El Coordinador de Programas del SMDIF será
designado por el Presidente Municipal, y tendrá como
funciones y obligaciones las siguientes:

l. Planear, Dirigir y controlar el funcionamiento del SMDIF con
sujeción a las instrucciones de la Junta de Gobierno o
Presidenta o Titular del SMDIF;

11. Presentar al Presidente o Titular del SMDIF las propuestas,
proyectos e informes que se requieran para un eficaz
desempeño del SMDIF;

111. Asistir y participar en representación del SMDIF a las
reuniones o eventos que convoque el D.I.F. Estatal;

IV. Informar al Presidente o Titular del SMDIF sobre los Comités
y Sistemas comunitarios que coadyuven a la operación y
objetivos del SMDIF y vigilar su funcionamiento;

V. Practicar el inventario de bienes del SMDIF teniendo a su
cuidado la actualización y el control permanente. Asimismo
deberá remitir los inventaros mediante oficio a la Contraloria
Interna Municipal;

VI. Elaborar el anteproyecto municipal anual de programas,
que dará como producto la programación de metas por año;

VII. Establecer coordinación con instituciones públicas y
privadas que puedan coadyuvar a la asistencia social del
Municipio;

VIII. Revisar y recibir los informes mensuales que rinda cada
área del SMDIF;

IX. Analizar las Cláusulas de cada uno de los convenios de
hecho y de derecho aplicables con instituciones públicas y
privadas, con el fin de cumplir y hacerlos cumplir en beneficio
de los habitantes de municipio y del mismo SMDIF.
Entendiéndose por éstos, los convenios para la operación de
los programas alimentarios, convenios para la canalización,

convenios de hecho para la atención de primer nivel de salud,
convenios y comodatos para la operación de unidades
básicas de rehabilitación al interior del municipio, etc.;

X. Participar en las estrategias para la detección y fiscalización
de localidades a atender por programas operados por el
SMDIF, considerando diagnósticos emitidos por instituciones
de la materia, censo de talia, indice de marginación, etc.;

XI. Asistir a los llamados de capacitación permanente que
realizan las instituciones normativas;

XII. Aplicar, con aprobación del Presidente o titular del SMDIF
un sistema de análisis y control para la aplicación del programa
anual, con el fin de evaluar e informar avances, y proponer las
acciones correctivas para el caso de ser necesarias;

XIII. Implementar estrategias que favorezcan la óptima
utilización de los recursos proporcionados a través de la
Tesorerla Municipal. Asl como los recursos materiales y
humanos disponibles y en su caso, realizar las gestiones
necesarias dentro y fuera de la institución para solventar las
necesidades detectadas, lo anterior con un enfoque de
profesionalismo permanente;

XIV. Elaborar el cronograma de actividades y presentarlo ante
el Presidente o titular del SMDIF, y en su caso, realizar las
modificaciones de acuerdo a la disposición de recursos
materiales y humanos cuidando de alcanzar las metas
programadas;

XV. Vigilar la implementación del archivo activo, archivo en
trámite, archivo histórico y su alimentación constante;

XVI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su
encargo y las que le confieran las disposiciones legales
aplicables;

Articulo 37. El SMDIF tendrá el número de Auxiliares
Administrativos necesarios para su debido funcionamiento,
quienes serán nombrados por el Presidente Municipal, y cuya
función principal será organizar, comprobar y aplicar los
recursos humanos, materiales y financieros del SMDIF,
quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

1. Elaborar la comprobación que permita aclarar y transparentar
la utilización de los recursos financieros y materiales que son
asignados al SMDIF en tiempo y forma; y

11. Recabar la información de las diferentes áreas del SMDIF
que permita la entrega de informes mensuales y anuales.

Articulo 38. El SMDIF tendrá el número de trabajadores
sociales necesarios para su debido funcionamiento, quienes
serán nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal será orientar a las personas que requieran los
servicios del SMDlF e instituciones privadas, quienes tendrán
las siguientes facultades y obligaciones:

,. Informar y aclarar los aspectos relativos a la misión y
responsabilidad del SMDIF;
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11.Generar y mantener actualizados los archivos necesarios
de acuerdo a la normatividad aplicable;

111.Aplicar y promover el programa de atención a la población
en condiciones de emergencia, actuando como mediador y
gestor del mismo;

IV. Asesorar a los usuarios en los procedimientos de atención;

V. Realizar investigaciones de campo;

VI. Aplicar estudios socioeconómicos;

VII. Ser mediador de conflictos entre integrantes de las
comunidades, instituciones educativas, grupos e individuos
para buscar la resolución de problemas de interrelaciones
sociales y familiares;

VIII. Canalizar los asuntos a la unidad o dependencia
correspondiente;

IX. Gestionar ante instituciones públicas o privadas los
servicios o apoyos necesarios;

X. Realizar seguimiento a los asuntos concluidos que hayan
sido atendidos en el SMDIF por un lapso de 6 meses o hasta
su debido cumplimiento;

XI. Realizar actividades de acompanamiento a las personas
receptoras de violencia;

XII. Mantener la confidencialidad de los asuntos atendidos en
la unidad;

XIII. Asistir al llamado de capacitación por el SEDIF; y

XIV. Registrar en el informe mensual de las actividades
realizadas.

Artículo 39. El SMDIF tendrá el número de Psicólogos
necesarios para su debido funcionamiento, quienes serán
nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal será valorar y proporcionar atención psicológica en
busca de soluciones a distintas problemáticas familiares;
quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

1.Aplicar técnicas de tratamiento psicológico;

11.Dar terapias de forma individual y grupal;

111.Emitir dictámenes respecto de la atención psicológica
brindada;

IV. Brindar atención psicológica a los internos del CE.RE.DI.
con sede en la cabecera municipal;

Artículo 40. El SMDIF tendrá un Técnico de Programas
Alimenticios para su debido funcionamiento, quienes serán
nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal es ser el Responsable de la operación de los
programas alimentarios para lo cual deberá considerar el
convenio para la transferencia, administración y operación de
los programas de asistencia alimentaria; y tendrá las
facultades y obligaciones siguientes:

l. Realizar diagnósticos municipales para elaborar propuestas
que contribuyan a la selección de la población vulnerable a
atender;

11.Efectuar el proceso de instalación o reinstalación de
programas alimentarios en cada comunidad conforme lo
detalla el manual del D.I.F. Estatal utilizando las formas de
control indicadas;

111.Aplicar el procedimiento de abasto y distribución de insumos:
recepción de insumos, planeación y distribución. Llevando el
control de los artlculos existentes en bodega;

IV. Realizar actividades para la operación y seguimiento de
programas alimentarios y registrarlo en el formato cédula de
supervisión bimestral;

V. Intervenir en la problemática de la localidad que afecte la
operación de programas, registrándolo en el acta de acuerdos
que corresponda;

VI. Asistir a reuniones de capacitación que convoque el SEDIF;

VII. Recibir las cuotas de recuperación de cada localidad y
programa extendiendo recibo de cada operación; y

VIII. Promover y aplicar la orientación alimentaria a través del
programa ENOA (Estrategia Nacional de Orientación
Alimentaria), con el fin de concientizar y proporcionar la
información para alimentación correcta en diferentes etapas
de la vida.

Artículo 41. El SMDIF tendrá el número de Auxiliares de
Programas Alimentarios necesarios para su debido
funcionamiento, quienes serán nombrados por el Presidente
Municipal, y cuya función principal será aplicar los programas
alimentarlos y las acciones de orientación para una
alimentación saludable; y en general, apoyar en lo posible al
Técnico de Programas Alimentarios en todas sus actividades.

Artículo 42. El SMDIF tendrá el número de Responsables de
las Unidades Básicas de Rehabilitación necesarias para su
debido funcionamiento, quienes serán nombrados por el
Presidente Municipai, y cuya función principal será planear y
organizar el funcionamiento de los servicios de las Unidades
Básicas de Rehabilitación en el Municipio; quienes tendrán
ias siguientes facultades y obligaciones:

V. Emitir los dictámenes que le sean solicitados por el Agente l. Aplicar mecanismos de comunicación constante con el
del Ministerio Público en auxilio de sus funciones; y personal de la Unidad Básica de Rehabilitación;

VI. En general todas y cada una de las encomendadas por el 11.Acudir a capacitación y presentar informes cuando el CREE
Presidente o Titular del SMDIF. lo solicite;
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111.Informar a las autoridades locales Municipales y Estatales
sobre las actividades relevantes que beneficien a las personas
con discapacidad en el Municipio;

IV. Mantener en orden y actualizados los archivos con la
información que indica la normatividad aplicable;

V. Participar en acciones y programas de rehabilitación simple
IV. Elaborar con el equipo multidisciplinario el programa anual con participación comunitaria;
de trabajo de servicios y el programa sustantivo por área;

VI. Promover los servicios de rehabilitación en prevención y
V. Evaluar en forma mensual el avance de los programas atención de la Unidad Básica de Rehabilitación;
anuales y aplicar las medidas correctivas en su caso;

VI. Promover la coordinación del personal para el rol de los
períodos vacacionales;

VII. Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación
o readaptación del espacio urbano que fuere necesario para
satisfacer los requerimientos de las personas con
discapacidad;

VIII. Establecer un programa permanente de promoción y
difusión de los programas y servicios de la Unidad Básica de
Rehabilitación;

IX. Implementar un sistema de archivo de acuerdo a la
normatividad aplicable;

X. Generar y concentrar de forma oportuna y transparente la
información mensual que marca la CEGAIP;

XI. Realizar requisiciones mensuales de equipo y consumibles
que se consideren necesarios;

XII. Cumplir y promover que se cumpla lo estipulado en las
reglas básicas de Rehabilitación en el Estado;

VII. Elaborar los informes diarios y mensuales de terapia física
en el registro mensual de actividades;

VIII. Manejar y resguardar adecuadamente los bienes
asignados para el desarrollo de sus funciones;

IX. Proponer la adquisición de equipo y materiales necesarios
para el adecuado tratamiento de los pacientes; via responsable
de la Unidad Básica de Rehabilitación;

X. Promover la utilización adecuada del tiempo libre, asi como
la capacitación laboral de los pacientes; y
XI. Las demás acciones que le sean encomendados
que se deriven de ésta y otras disposiciones.

Articulo 45. El SMDIF tendrá el número de trabajadores
sociales de las Unidades Básicas de Rehabilitación
necesarios para su debido funcionamiento, quienes serán
nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal será ayudar a las personas, familias, grupos,
organizaciones y comunidades a identificar sus expectativas,
limitaciones, derechos y responsabilidades como pacientes,
quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

l. Indagar si la información ha sido comprendida y responder
XIII. Resguardar y promover el manejo adecuado de los bienes a las preguntas o dudas que se planteen;
asignados para el desarrollo de sus funciones; y

XIV. Realizar las actividades que le sean asignadas por el
Ayuntamiento vía Presidente o Titular del SMDIF y Coordinador
deISMDIF.

Artículo 43. El SMDIF tendrá el número de Médicos
Especialistas en Medicina de Rehabilitación necesarios para
su debido funcionamiento, quienes serán nombrados por el
Presidente Municipal, y cuya función principal será efectuar
diagnósticos para la aplicación de acciones preventivas de
detección y tratamiento de procesos invalldantes.

Artículo 44. El SMDIF tendrá el número deAuxiliares en Terapia
Flsica necesarios para su debido funcionamiento, quienes
serán nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal será proporcionar servicios de terapia ffsica en
atención y prevención a la discapacidad, quienes tendrán las
siguientes facultades y obligaciones:

l. Aplicar el programa de detección oportuna de procesos de
discapacidad;

11.Llevar a cabo el tratamiento indicado por prescripción médica;

111.Conocer, respetar y aplicar la normatividad marcada por el
CREE en expediente de pacientes, productividad diaria,
programa de casa;

11.Cumplir en tiempo y forma con la normatividad que marca ei
CREE en relación a expedientes de pacientes, bitácora de
ingreso, referencia y contra referencia;

111.Prestar los servicios de carácter confidencial;

IV. Elaborar puntualmente el informe mensual en el formato
de registro mensual de actividades de trabajo social;

V. Proponer un plan integral de rehabilitación para los pacientes
aportando la información necesaria al equipo multidlsciplinario
que fortalezca las redes de apoyo familiar;

VI. Acatar la normatividad del presente reglamento, el manual
normativo, manual de procedimientos y demás
reglamentaciones aplicables a las Unidades Básicas de
Rehabilitación, asl como del Ayuntamiento;

VII.Actualizar y mantener en orden el archivo con la información
generada de acuerdo a la normatividad aplicable;

VIII. Acudir a las sesiones de capacitación que convoque el
SEDIF; y

IX. Las demás que sean asignadas por el SMDIF o el propio
Ayuntamiento.
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Articulo 46. El SMDIF tendrá un Responsable de Infancia y
Familia para su debido funcionamiento, quienes será nombrado
por el PresidenteMunicipal, y cuya función principal será aplicar
los programas y acciones que promuevan la adecuada
utilización del tiempo libre, que favorezcan la prevención de
adicciones, promuevan los derechos de las niñas y los niños,
y la prevención de embarazos en adolescentes.

Articulo 47. El SMDIF tendrá el número de Psicólogos Cllnicos
necesarios para su debido funcionamiento, quienes serán
nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal será Valorar y proporcionar atención psicológica a
pacientes con discapacidad y su relación con sus familiares,
quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

1.Aplicar técnicas de tratamiento psicológico;

11.Dar terapia individual y grupal;

111.Aplicar pruebas psicológicas; y

IV. En general todas y cada una de las encomendadas por el
Presidente o Titular del SMDIF.

Articulo 48. El SMDIF tendrá el número de Afanadores
necesarios para su debido funcionamiento, quienes serán
nombrados por el Presidente Municipal, y cuya función
principal será mantener en estado de higiene todas y cada
una de las instalaciones del SMDIF asl como de cada uno de
sus departamentos u oficinas, atendiendo en todo momento
las indicaciones que le sean encomendadas tanto por el
propio Presidente o Titular del SMDIF como del Director de
Servicios Públicos Municipales.

Artículo 49. El SMDIF tendrá el número de Choferes necesarios
para su debido funcionamiento, quienes serán nombrados
por el Presidente Municipal. y cuya función principal será
proporcionar servicios de conducción, asistencia y
mantenimiento de los vehiculos a disposición del SMDIF;
quienes tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

1. Resguardar y conducir adecuadamente los vehlculos
asignados para el desarrollo de sus funciones;

11.Prestar los servicios de traslados con amabilidad, empalia
y con carácter confidencial;

111.Realizar el rol de los servicios a los vehiculos con el fin de
comunicar la forma oportuna las necesidades de
mantenimiento y combustibles al coordinador general;

IV. Realizar maniobras de carga, descarga, durante el
procedimiento de abasto y distribución necesario en los
programas a cargo del SMDIF;

V. Participar en los programas de atención a la población en
condiciones de emergencia; y

VI. En general todas aquéllas que le sean encomendadas por
el Presidente o Titular del SMDIF.
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CAPíTULOXVI
DEL INSTITUTOMUNICIPALDELA MUJERDE

GUADAlCÁZAR, S.l.P.

Articulo 50. El Instituto Municipal de la Mujer de Guadaicázar,
S.L.P., por sus siglas IMM, estará a cargo de una Directora,
quien tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

l. Elaboración del Programa Operativo Anual;

11.Elaboración de un Plan de Trabajo Mensual;

111.Entrega de informes al Instituto del Estado;

IV. Asistencia social;

V. Gestión de proyectos con perspectiva de género;

VI. Convocación a las diferentes organizaciones civiles y
sociales, asl como sectores académicos y educativos para la
elaboración de propuestas, planes y programas para mejorar
la vida de las mujeres,

VII. Realizar talleres de "masculinidad" y "paternidad
responsable";

VIII. Organizar eventos para la conmemoración del Dia
Internacional de la Mujer;

IX. Realizar talleres de "Igualdad de género";

X. Llevar a cabo el programa de prevención de cáncer de
mama, cérvico uterino y virus de papiloma humano, y
"Programas de salud reproductiva";

XI. Promover en todo momento los derechos de las mujeres; y

XII. En general, todas aquéllas que le sean encomendadas
directamente por el Presidente Municipal.

CAPíTULOXVII
DEL INSTITUTONACIONAL DELAS PERSONAS
ADULTASMAYORESDEGUADAlCÁZAR, S.LP.

Articulo 51. El Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores de Guadalcázar, S.L.P., por sus siglas INAPAM, estará
a cargo de un Representante, quien tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

l. Llevar a cabo los programas deIINAPAM, bajo la supervisión
del Delegado Estatal, de acuerdo con los lineamientos que
éste marque, para su aplicación en la Entidad Federativa que
corresponda;

11.Poner a disposición del Delegado Estatal las modificaciones
o incorporaciones necesarias al programa del INAPAM;

111.Elaborar y enviar oportunamente su Plan de Trabajo Anual
a la Delegación Estatal e Instituciones municipales de apoyo,
indicando y justificando las necesidades y requerimientos
necesarios para la realización del mismo;
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IV. Gestionar ante la Delegación Estatal la credencial de
identificación que los acredite como tales, mismas que deberán
presentar en cualquier trámite concerniente a la Institución;

V. Informar a la Delegación Estatal los convenios con
prestadores de servicios que logren establecer, asl como
cualquier tipo de beneficio económico que se otorgue en la
localidad a su cargo;

VI. Realizar semestralmente un inventario trsieo de bienes,
estableciendo si los mismos son propiedad del INAPAM, o
bien de la Presidencia Municipal, en éste último caso dicho
inventario deberá ser remitido a la Contralorla Interna Municipal;

CAPITULOXIX
DELA BIBLIOTECAMUNICIPAL

Artículo 53. La Biblioteca Municipal tendrá como función
principal la de organizar y administrar la información bibliográfica
del Ayuntamiento. Estará a cargo de una Encargada y podrá
tener uno o mas auxiliares conforme a las necesidades.

Artículo 54. El encargado de la Biblioteca Municipal tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:

l. Recibir a los usuarios, orientarles y proporcionarles la
información que requieran, llenado la boieta correspondiente;

11.Llevar un registro de inventario de 105 libros existentes;

IV. En caso de pérdida de algún libro o deterioro tal que no
permita su consulta, elaborar la boleta de incidentes
correspondiente e informar de manera inmediata al Secretario
General del Ayuntamiento;

111.Supervisar el inventario de los libros existentes por lo menos
VIII. Cumplir con los lineamientos y procedimientos 2 veces al afio;
establecidos para llevar a cabo los programas;

VII. Abstenerse de pertenecer a cualquier asociación civil o
patronato;

IX. En general, todas aquéllas encomiendas que reciba
directamente del Delegado Estatal, Instituciones Municipales
de Apoyo, o el propio Presidente Municipal.

VI. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos
correspondientes.

V. Elaborar el informe de actividades realizadas en el mes, asl
como el informe de usuarios que consultan información en la
Biblioteca Municipal y enviarlos a la Coordinación de Bibliotecas
del Estado; y

11.Recibir a los usuarios, brindándoles orientación en su visita.

CAPíTULOXVIII
DELA INSPECCiÓNDEALCOHOLES

Articulo 52. La Inspección de Alcoholes se encarga de regular
la venta, distribución, consumo y suministro de bebidas
alcohólicas en el municipio y combatir el abuso en el consumo
de éstas. Estará a cargo de un Inspector, quien tendrá las
facultades y obligaciones siguientes:

1.Atender a los usuarios que acuden a consultar los libros en
la Biblioteca Municipal;

11.Inspeccionar que el producto que está en venta no se
encuentre adulterado;

Artículo 55. El auxiliar de la Biblioteca tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:

1.Vigilar que cada titular de ios establecimientos con venta de
bebidas alcohólicas cuente con la Licencia vigente;

111.Verificar que el producto contenga el alcohoi volumen
permitido en cada uno de los establecimientos con diferente
giro mercantil;

IV, Dictaminar de opinión técnica para la autorización de las
licencias correspondientes;

V, Vigilar que cada establecimiento respete los horarios de
consumo y venta de bebidas alcohólicassegún su giro mercantil;

VI. Inspeccionar que no se encuentren menores de edad dentro
de los establecimientos en los que se prohiba la entrada;

VII. Asistir a los eventos a los que sea convocado por el
Presidente Municipal o por el Secretario General del
Ayuntamiento;

111.En caso de pérdida de algún libro o deterioro tal que no
permita su consulta, elaborar la boleta de incidentes
correspondiente e informar de manera inmediata al Secretario
General del Ayuntamiento; y

IV. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos
correspondientes.

CAPíTULOXX
DELARCHIVOMUNICIPAL

Artículo 56. El ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P. contará
con un Archivo Municipal que tendrá almacenada la
información documental del mismo, y estará a cargo de un
Director, pudiendo contar con el número de auxiliares de
acuerdo a las necesidades.

VIII. Acudir a las reuniones convocadas por el Presidente Artículo 57. El Director del Archivo tendrá las siguientes
Municipal o Secretario General del Ayuntamiento; y funciones y atribuciones:

IX. Las demás que le impongan las leyes o reglamentos
aplicables.

1.Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales
instrumentos de control archivfstico dentro del ente obligado,
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poniendo el diseño, impiementación y actualización del
sistema de clasificación archivistica, el catálogo de disposición
documental y los inventarios que se eiaboren para la
identificación y descripción de los archivos institucionales;

11, Establecer en coordinación con la instancia responsable
de la función dentro del ente obligado, un amplio programa de
capacitación en la materia, asl como las principales
estrategias para el desarrollo profesional que se dedique al
desempeño de las funciones archivísticas;

111, Coadyuvar con la instancia responsable de la función dentro
del ente obligado, en la elaboración de un programa de
necesidades para la normalización de los recursos materiales
que se destinen a los archivos, propiciando la incorporación
de mobiliario, equipo técnico, de conservación y seguridad, e
instalaciones apropiadas para los archivos, de conformidad
con las funciones y servicios que éstos brindan; y

IV. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos
correspondientes.

CAPíTULOXXII
DELCRONISTAMUNICIPAL

Articulo 61. ElAyuntamiento de Guadalcázar, S.L.P. tendrá un
Cronista Municipal quien tendrá como tarea principal la de
Recopilar y registrar acontecimientos relevantes en el
Municipio para dejar documentados los mismos y tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:

1. Investigación de asuntos históricos y su difusión en los
diferentes medios de comunicación;

11. Actualización de la monografia del municipio;

111. Colaboración en el rescate del patrimonio documental e
histórico del municipio, asi como en la conformaciónde archivos,
hemerotecas, museos y bibliotecas para el servicio público;

IV. Elaboración de biograffas de personajes importantes del
municipio;

Articulo 58. El Auxiliar del Archivo tendrá las siguientes V. Promoción de eventos artisticos, deportivos y culturales,
funciones y atribuciones: así como homenajes a personas distinguidas del municipio;

l. Auxiliar al Director en todas y cada una de sus funciones; y

11. Las demás que le impongan las ieyes y reglamentos
correspondientes.

CAPíTULOXXI
LA OFICIALíADELREGISTROCIVIL

Articulo 59. ElAyuntamiento de Guadalcázar, tendrá el Número
de Oficiallas del Registro Civil que requiera para su
funcionamiento, cuyo objetivo será dar fe y registrar los
diferentes actos del estado civil de las personas, brindando el
servicio con calidad y diligencia en todo momento.

Artículo 60. Ei Oficial del Registro Civil tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:

l. Llevar el registro de los nacimientos, matrimonios,
defunciones y demás actos del estado civil de las personas;

11. Rendir a las autoridades municipaies, estatales y federales
los informes, las estadlsticas y los avisos que dispongan las
leyes y reglamentos correspondientes;

111. Fijar en el lugar visible de la Oficialía, los derechos
pecuniarios que causen las certificaciones y la inscripción de
las actas correspondientes, asi como la copia de la Ley de
Ingresos en la que aparezcan todos los costes de dichos actos;

IV. Conservar bajo su resguardo y responsabilidad el cuidado
y mantenimiento de los libros y archivos de la Oficialla;

V. Elaborar el informe de actividades de su área y presentarlo
al Secretario General del Ayuntamiento; y

VI. Lasdemásque expresamentele encomiendesu jefe inmediato,
el PresidenteMunicipal,así como de aquéllas que le señalen las
leyes o reglamentosaplicables,y los acuerdosde cabildo.

VI. Apego de su labor a la verdad histórica, apolltico, y alejado
de lisonjas que desvirtúen su labor;

VII. Colaboración en eventos cívicos, desfiles y conformación
de un calendario de fechas históricas locales;

VIII. Elaborar un informe mensual de actividades realizadas
en su área y presentarlo a su Jefe Inmediato Superior;

IX. Las demás que expresamente le encomiende su Jefe
Inmediato Superior, el Presidente Municipal o las que le
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo.

CAPíTULOXXIII
DELA JUNTADERECLUTAMIENTO

Articulo 62. ElAyuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.tendrá una
Junta de Reclutamiento, cuyo objetivo será organizar la
inscripción de ciudadanos mexicanos del municipio, en edad
militar para expedirles lacartilla liberada. Y sus funciones y
atribuciones serán las siguientes:

l. Coordinarse con la Secretaria de la Defensa Nacional para
integrar un plan de trabajo para la incorporación de los jóvenes
en edad militar dei Municipio al servicio militar;

11. Brindar información y orientación sobre el proceso a seguir
para obtener la liberación de la cartilla militar;

111. Registrar a los jóvenes de Clase, Anticipados y Remisos
ante el Servicio Militar Nacional;

IV. Organizar el proceso de expedición de cartillas del Servicio
Militar Nacional;

V. Expedir, en su caso, las constancias a los conscriptos que
realizan el servicio militar nacional;
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VI. Elaborar Informe de las actividades realizadas de su área
y presentarlo a su jefe inmediato superior; y

VII. Las demás que expresamente le encomiende su jefe
inmediato superior, el Presidente(a) Municipal o le señalen
las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

TÍTULOTERCERO
DE LAS RELACIONESLABORALES

Articulo 63. Conforme a lo previsto en el Articulo 78 fracción
XVII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de San
Luis Potosi, corresponderá al Secretario del Ayuntamiento
atender lo relativo a las relaciones laborales con los
empleados del Ayuntamiento.

Articulo 64. Las relaciones laborales de las administraciones
municipales y sus trabajadores, se regirán por la Ley de los
Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del
Estado de San Luis Potosi, y demás leyes aplicables en el
Estado de San Luis PotosI.

Articulo 65. La Direcciónadministrativamunicipal,a sí como los
directores de área, deberán de vigilar la conducta de los
empleados del Municipio corrigiendo oportunamente las faltas
que observe y haciendo del conocimiento de la autoridad
competente aquellas que pudieran ser tipificadas como delito,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 70 fracción XVIII de
la Ley Orgánicadel MunicipioLibredel Estadode San LuisPotosi.

Articulo 66. Para la designación de Servidores Públicos
Municipales deberá tomarse en cuenta su competencia,
honorabilidad, profesionalismo y responsabilidad.

Articulo 67. Los servidores públicos administrativos serán
suplidos en la forma que prevenga el Reglamento Interior del
Ayuntamiento.

Articulo 68. Son causas de la terminación de los efectos del
nombramiento o contrato, sin responsabilidad para la entidad
pública municipal, las que determina el articulo 54 de la Ley
de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas
de San Luis Potosí, así como las causas de cese previstas en
el numera 55 de la misma Ley.

Articulo 69. Los servidores públicos municipales, son
responsables de los delitos y faltas oficiales que cometan
durante su encargo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
municipios de San Luis Potosf.

TiTuLO CUARTO

DELAS SANCIONES

Artículo 70. En caso de incumplimiento doloso de las
disposiciones de este Reglamento, el Ayuntamiento integrara
una Comisión de Honor y Justicia para vigilar que se instauren
los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del
Municipio Libre, Titulo Noveno; Capitulo" articulo 160, y en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de San Luis Potosi.

Articulo 71. El incumplimiento de las Comisiones
encomendadas a los miembros del Ayuntamiento, asi como
la observancia del contenido de los articulas 167 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, de San Luis Potosi, se
sancionará económicamente mediante multa de diez a veinte
días de salarios mlnimos vigente a la región, conforme a la
gravedad de la falta, y por acuerdo del Cabildo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al dia
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Presidente Municipal, lo remitirá al Ejecutivo
del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del
Gobiemo del Estado

TERCERO.- El presente reglamento deroga toda disposición
que en contrario exista en cualquier ordenamiento
reglamentario o bando vigente.

DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE
GUADALCAZAR, S.L.P. A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO
DELAI'lO 2016, SEAPRUEBA EL PRESENTE REGLAMENTO.

CIUDADANOINGENIEROROLANDOORTIZHERNANDEZ
Presidente Municipal

Comisión de Gobernación y Vigilancia
(Rúbrica).

CIUDADANAELlZABETHIBARRAALMENDARIZ
Comisión de Policla Preventiva, Vialidad y Transporte,

Alumbrado y Obras Públicas
(Rúbrica).

CIUDADANAMARIANAVlLLEGAS TORRES
Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,

Anuncios y Espectáculos y Desarrollo y Equipamiento
Urbano

(Rúbrica).

CIUDADANOPEDROALONZO SALAZAR
Comisión de Agua Potable Alcantarillado

y Saneamiento y Ecologia
(Rúbrica).

CIUDADANOSIMONCUARENTAROSALES
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social,

Educación Pública y Bibliotecas.
(Rúbrica).

PROFESORAMARTHAMORENOGUERRA
Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, Grupos

Vulnerables.
Derechos Humanos y Participación Ciudadana

(Rúbrica).

CIUDADANOVALENTINTINOCOFLORES
Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud

y Servicios.
(Rúbrica).

CIUDADANOINGENIEROEFRAINMONSIVAISVAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

(Rúbrica).

CIUDADANOINGENIERORIGOBERTOHERNANDEZSALAS
Secretario General del Ayuntamiento

(Rúbrica).
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados a) Reglamento El presente Reglamento Interior de Trabajo.
Unidos Mexicanos, H.Ayuntamlento de Guadalcázar, S. L. P.

b) Ley La Ley de los Trabajadores de las Instituciones públicas
El ciudadano Presidente Municipal de Guadalcázar, S. L. P. del Estado de San Luis Potosi.
Ing. Rolando Ortiz Hernández, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria No. 25 de fecha 30 de
Junio del año 2016, aprobó por unanimidad el REGLAMENTO
INTERIOR DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUADALCÁZAR, S. L. P., debidamente estudiado, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis Potosí,
lo PROMULGO PARASUDEBIDO CUMPLIMIENTO, Y a su vez
remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

ING.ROLANDOORTIZHERNÁNDEZ
PRESIDENTEMUNICIPALCONSTITUCIONAL

DEL H.AYUNTAMIENTODEGUADALCÁZAR, S. L. P.
(Rúbrica)

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe Ciudadano Ingeniero Rigobero Hernández
Salas, Secretario General del H.Ayuntamiento de Guadalcázar,
S. L. P., lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 78 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosi. Por medio del presente
hago constar y:

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 25, celebrada el dia 30
treinta de Junio del año 2016 dos mil dieciseis, se aprobó por
unanimidad de los presentes la creación del REGLAMENTO
INTERIOR DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUADALCÁZAR, S. L. P.,mismo que se remite al Ejecutivo del
Estado para su publicación en el Pertódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

C.ING.RIGOBERTOHERNÁNDEZSALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE

GUADALCÁZAR, S. L. P.
(Rúbrica).

REGLAMENTOINTERIORDETRABAJO DELH.
AYUNTAMIENTODEGUADALCAZARS.L.P.

CAPITULO I
DENOMINACIONESENELREGLAMENTO

Articulo 1°. Con objeto de hacer más accesible y precisa la
lectura del presente reglamento Interior de Trabajo se
adoptarán las siguientes denominaciones:

c) Contrato Contrato Individual de Trabajo.

d) Ayuntamiento La persona moral "H. Ayuntamiento de
Guadalcázar S.L.P."

el Jefes y subjefes de departamento Aquellas personas a
través de ias cuales emanan las órdenes y Direcciones dei
Ayuntamiento incluyendo aquellas a cuyo cargo están algunos
de los departamentos en que se divide del Ayuntamiento.

f) Instalaciones Objetos muebles e inmuebles que son
propiedad o están en posesión del Ayuntamiento.

g) Trabajadores Las personas que prestan sus servicios al
Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P.

h) Empleado Es aquel personal de confianza que ejerce
funciones de Dirección, control, administración, fiscalización
y los que laboren en las oficinas en funciones administrativas.

i) Personal El conjunto de trabajadores y empleados descritos
anteriormente.

CAPI1lJLO 11
OBLIGATORIEDADDEL

REGLAMENTOINTERIORDETRABAJO

Articulo 2°. Quedan sujetos a las prescripciones de este
reglamento todos los trabajadores de planta, temporales, por
obra determinada, por tiempo determinado o por temporada o
por cantidad presupuestada que presten sus servicios en
cualquier departamento del Ayuntamiento.

Articulo 3°. El Ayuntamiento y el personal de la misma no
podrán excusarse el cumplimiento de presente reglamento
alegando desconocimiento o ignorancia del mismo, por lo
que en acatamiento al articulo 425 de la Ley Federal del
Trabajo se fijará una copia del mismo en el tablero de avisos
del Ayuntamiento, para que en cualquier momento, pueda ser
consultado por el personal entregándose también a cada uno
de ellos un ejemplar del mismo para su conocimiento y efectos
jurldicos correspondientes.

Artículo 4°. Ei presente Reglamento es de Observancia
obligatoria estando sujetos al presente reglamento del
Ayuntamiento y todas las personas que presente sus servicios
para del Ayuntamiento y que lleguen a prestar servicios en la
misma en fecha posterior al depósito de este instrumento
según lo establecido en la fracción 11del articulo 424 de la Ley
Federal del Trabajo.

CAPITULO111
DEL INGRESO

Artículo 5°. Contrato de Trabajo- Todos ios trabajadores que
presten servicios para "El ayuntamiento", deberán hacerlo
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previa la firma del Contrato Individual de Trabajo respectivo
que tramitara ante la Secretaria General del Ayuntamiento
haciéndose extensivo este mandato tanto para los trabajadores
que actualmente prestan sus servicios, como para los que lo
hagan en el futuro.

Artículo 6°. Aptitudes para nuevo Ingreso.- Todo trabajador
de nuevo ingreso deberá demostrar las aptitudes necesarias
asl como el adecuado comportamiento para desarrollar Las
labores que se le encomienden, y en caso contrario se
procederá conforme la Ley de los Trabajadores de las
instituciones publicas del Estado y a la Ley federal del trabajo
en lo que le sea aplicable.

Articulo 7°. Requisitos de Ingreso.- Las personas aspirantes
a prestar sus servicios para el Ayuntamiento, llenarán
previamente una solicitud que contendrá por lo menos:

a) Nombre, b) Nacionalidad, e) Estado civil, d) Nombre de la
esposa o concubina, e) Nombre de los hijos, f) Edad. g)
Estudios realizados, h) Trabajos anteriores, i) Domicilio
particular, j) Registro Federal de Contribuyentes, entre otros.

En el caso de trabajadores de confianza y que conforme a la
Ley de Responsabilidades de Servicios Públicos deban
presentar declaración patrimonial, además de lo anterior
deberán justificar haber presentado su declaración de
conclusión de encargo si han ocupado anteriormente algún
encargo en el cualquier institución pública.

CAPITULO IV
DELAJORNADA DETRABAJO

Articulo 8°. Horas de entrada y salida de los trabajadores.-
En la ejecución de los trabajos dentro del Ayuntamiento existirá
un solo turno que conforme a la Ley será el DIURNO ó
VESPERTINO que será laborado de la siguiente manera:

Por lo que queda estrictamente prohibido permanecer en su
lugar de trabajo fuera del horario establecido como jornada
de trabajo. y solo en caso de que fuese necesario la
continuación de la jornada de trabajo esta deberá ser
autorizada por escrito por el jefe de departamento, quedando
prohibido laborar tiempo extraordinario sin la autorización por
escrito respectiva.

Articulo 11. Una vez marcada la tarjeta para el inicio de la
jornada de trabajo, el empleado deberá estar en su lugar de
trabajo en forma inmediata.

Articulo 12. En caso de que el trabajo se inicié fuera de las
instalaciones del Ayuntamiento, el trabajador deberá marcar
su tarjeta en el reloj checador e inmediatamente salir al
desempefio de sus labores.

En la salida de los trabajadores que desempefien sus labores
fuera de las instalaciones de la fuente de trabajo deberán
checar su salida cinco minutos antes de la hora establecida.

Articulo 13. Retrasos.-Todo el personal del Ayuntamiento
tendrá una tolerancia de 10 minutos en la hora de entrada a
su trabajo, considerándose en estos casos como retardo
iimitado a dos veces a la semana, transcurrido dicho limite,
del Ayuntamiento no permitirá la entrada al trabajo
considerándose la ausencia como falta injustificada.

Artículo 14. Si dentro de un periodo de 30 dlas se acumulan
mas de tres falla injustificadas El Ayuntamiento tiene la facultad
de escoger entre computar la falta en los términos de la fracción
11 del articulo 55 de la Ley de los Trabajadores de las
Instituciones Publicas del Estado o aplicar la medida
disciplinaria correspondiente.

Una vez aplicado la corrección disciplinaria el ayuntamiento
ya no podrá computar esas faltas para cesar al trabajador,
cuya causal reiniciarla en la siguiente falta.

Articulo 10'. Lugarymomento en que se inicia yterrnlna la
jornada de trabaJo.- Conforme a este reglamento. inicia la
jornada de trabajo del personal desde las 09:00 horas y termina
a las 15:00 horas.

Por lo que los trabajadores de base deberán presentarse al
inicio y al final de la jornada de trabajo en la contralorla interna
municipal a checar o reportar las entradas y salidas y firmar el
reporte o constancia electrónica del sistema digital que arroje
el sistema computarizado del ayuntamiento.

Articulo 9°. Tiempo destinado para las comidas.-Conforme el
articulo 63 de la Ley Federal del trabajo, el personal que
desempefie unajamada interrumpidatendrá un periodode treinta
minutos de descanso en el que podrán tomar sus alimentos,
excepto en aquellas ocasiones en que se determine por
necesidad que el servicio no se interrumpa, entonces el tiempo
de alimentos se recorreráhastaque hayapasado la eventualidad.

Jornada

ajOIURNA
b)VESPERTINA

Horas
semanales

30
25

Horade
entrada

09:00 HORAS
15:00 HORAS

Hora de
Oras de la semana

salida
15:00 HORAS De lunes a Viernes
20:00 HORAS De lunes a Viernes

Artículo 15. Tarjeta de control de asistencia.- del
Ayuntamiento colocara en la contralorla interna el sistema de
control de asistencia el que puede ser un reloj checador y
ta~etero con ta~etas de control de asistencia que contendrán
el nombre de cada uno de los trabajadores y empleados, lo
que estarán obligados a firmarta en el primer dla de trabajo
en cada cambio de ta~eta o libro de asistencia.

Articulo 16. Los jefes de departamento reportarán al
Secretario del Ayuntamiento y por escrito cualquier incidencia
sobre las faltas o abandono de las labores de los trabajadores
a su cargo.

Capitulo V
MANTENIMIENTODEEQUIPO

Artículo 17. Días horas fijados para efectuar el
mantenimiento del equipo.- Los jefes de departamento en
conjunto con su personal asignado se pondrán de acuerdo
en un dla a la quincena en que deban limpiar y darle
mantenimiento a sus herramientas de Trabajo, salvo en los
departamentos que por la naturaleza de los equipos este deba
hacerse diariamente.
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Articulo 21. Los trabajadores estén obligados a no operar
méquinas cuyo manejo no este confiado a su cuidado, a
menos que sea autorizado por su jefe inmediato, mediante

Suna orlle~ ppr escrito.NDE an LUIS
Artículo 22. Solo los trabajadores autorizados para ello, podrén
operar o trabajar las méquinas con que cuenta el municipio.

"-.,

Capítulo VI
D~SYLUGARESDEPAGO

Artículo 18. Dias y lugares de pago.- El salario deberá ser
pagado los dlas 15 y ultimo de cada mes y si este fuera inhábil
deberé cubrirse con anticipación a este para lo cual cada uno
de los trabajadores y empleados deberén presentarse al
termino de la jamada en las instalaciones de la tesorerla del
Ayuntamiento debiendo de firmar el recibo de nomina
correspondiente.

Capitulo VII
NORMASPARAPREVENIRRIESGOSDETRABAJO E

INTRUCCIONESPARAPRESTARLOSPRIMEROAUXILIOS

Articulo 19. Los jefes de departamento y los encargados de
cualquier trabajo, lienen la obligación de vigilar el que sus
subordinados adopten todas las precauciones necesarias
para evitar que estos puedan sufrir algún dano.

Articulo 20. Los jefes de departamento asl como los
encargados de cualquier trabajo, tienen la obligación de
cerciorarse que los útiles de trabajo en general se encuentren
en buenas condiciones y tengan la resistencia y firmeza
necesaria para el objeto a que se destine.

Articulo 23. Los trabajadores tendrén la obligación de informar
a sus superiores, inmediatamente que noten, desperfectos,
descomposturas o cualquier otro dano en la méquina,
muebles y útiles de trabajo.

Articulo 24. Queda estrictamente prohibido fumar, dentro de
los departamentos y lugares en que asl lo indique el municipio.

Artículo 25. Queda estrictamente prohibido a los trabajadores
permanecer en los locales del municipio, después de las
horas reglamentarias de entrada y salida, excepto cuando se
les autorice para ello o cuando se les haya ordenado por
escrito que trabajen tiempo extraordinario.

Articulo 26. Todos los trabajadores tienen la obligación de
dar aviso inmediatamente a sus superiores en caso de
accidente personal de alguno de los campaneros.

Articulo 27. En caso de que el lesionado requiere atención
médica urgente y la gravedad del caso lo requiera, se deberé
trasladar al accidentado al centro de salubridad o a cualquier
cllnica en otros municipios.

Artículo 28. Todos los trabajadores y empleados que presten
sus servicios en el municipio tendrén la obligación de asistir
al hospital integral del municipio cuando asl /0 requiera. Dicho
servicio seré una prestación del municipio.

Capitulo VIII
PROTECCiÓNA LAS MUJERESEMBARAZADAS

Articulo 29. Las trabajadoras embarazadas no realizarén
actividades que exijan grandes esfuerzos o impliquen peligro
para su salud, en relación con la gestación, gozarén de un
mes de descanso antes de la fecha del parto y otros dos
después del mismo, con goce de sueldo.

Durante la lactancia, las madres trabajadoras dispondrán de
dos descansos extraordinarios por dla, de media hora cada
uno, para amamantar a sus hijos, por un perlado de seis
meses contados a partir de la terminación de la licencia por
maternidad.

Capitulo IX
EXAMENESMEDICOS

Articulo 30. Los trabajadores de nuevo Ingreso del municipio
no podrén iniciar sus labores si no se han sometido dentro de
las horas y dlas senalados al efecto, al examen médico del
municipio si lo consideran necesario.

Artículo 31. Los trabajadores estén obligados a someterse a
los exémenes médicos que ordene el municipio o que
prescriban las leyes y sus reglamentos con el objeto de hacer
una investigación de su salud.

Articulo 32. Cuando exista la sospecha de que algún
trabajador esta bajo la influencia de la acción del alcohol, de
drogas, enervantes o de cualquier otro elemento que altere
sus facultades pslquicas o flsicas, esta a obligado a sujetarse
inmediatamente a un examen médico.

El resultado de dicho examen se hará constar por escrito,
recabándose la certificación médica correspondiente y
levantándose una acta con dos o más testigos.

Capítulo X
INCAPACIDADES

Artículo 33. En el caso de ausencia por enfermedad, ademés
del aviso correspondiente que le deben de dar oportunamente
al municipio, deberán enviar copia de documento alguno que
acredite que asistieron o asistirén a revisión o consulta medica.

Este aviso debe darse dentro de las 12 horas hábiles del
primer dla en que falte por enfermedad el trabajador, salvo en
el caso de encontrarse imposibilitado materialmente para ello,
debiendo entonces dar aviso dentro del siguiente dla a aquel
en que se haya cesado la imposibilidad.

En todos los casos en que el trabajador falte por enfermedad
a su trabajo, con permiso del médico del hospital integral o
clínica regional que el ayuntamiento previamente haya
designado o tenga convenio, debiendo presentar la
incapacidad respectiva precisamente el mismo dla en que
reanude sus labores, de no hacerlo se considerarán como
faltas de asistencia injustificadas los dlas en que se haya
dejado de presentarse a sus labores el trabajador.
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1.-Desempeñar el trabajo con la Intensidad, esmero y eficiencia
apropiados, sujetándose a la subordinación de sus jefes
inmediatos y a los reglamentos respectivos. Las actividades
deberán desempeñarse conforme al trabajo y en los horarios
establecidos;

11.- Cumplir fielmente todas las obligaciones que se
contemplen en las condiciones generales de trabajo, el
contrato individual del trabajo, o la naturaleza del servicio.

111.'Ser respetuosos y atentos con el público, observando
buena conducta;

XVI.- Informar al titular de su área de trabajo sobre las
enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto tengan
conocimiento de las mismas;

XVII., Comunicar a su titular o jefe inmediato, las averlas o
deficiencias que adviertan en su maquinaria, equipo o útiles
de trabajo; y

XVIII.' Restituir los materiales no usados y conservar en buen
estado la maquinaria, equipo, instrumentos y útiles de trabajo
que se les hayan proporcionado para el buen desempeño de
sus labores; y

IV.' Asistir puntualmente a sus labores respetando los horarios Articulo 41. Prohibiciones a los trabajadores y empleados.-establecidos; Queda estrictamente prohibido al personal del Ayuntamiento:

V.' Evitar actos de imprudencia o negligencia que pongan en
peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de labores
y la del centro de trabajo;

VI.' Guardar los secretos que son propios de la dependencia
respectiva y de las funciones que requieran de sigilo, según
la Indole del servicio público de que se trate;

VII., Concurrir a los cursos de capacitación y adiestramiento
que se organicen por las entidades o dependencias públicas
respectivas;

VIII., No suspender o abandonar el trabajo, sin previo
consentimiento del titular de la dependencia o su
representante;

IX.' Guardar para con sus superiores y compañeros de trabajo
la consideración y respeto debidos;

X.- No hacer propaganda, rifas, ventas, colectas o cualquier
otra actividad ajena al trabajo, dentro de los edificios o lugares
de labores, excepto las comunicaciones o informaciones de
carácter sindical;

XI.' Custodiar con esmero la documentación e informes que
reciban por razones de su empleo, cargo o comisión, evitando
la destrucción, sustracción, ocultamiento o utilización indebida
de aquellos;

XII., No desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficiala
particular, que sean incompatibles con los horarios y ejecución
de sus labores;

XIII., Someterse periódicamente a exámenes médicos,
tendientes a comprobar si padecen alguna incapacidad o
enfermedad contagiosa, cuando lo determinen los superiores
de la entidad o dependencia respectiva;

XIV.' Dar aviso oportuno a su jefe inmediato de las causas
justificadas que les impidan asistir a su trabajo; tratándose
de enfermedad, entregar al titular de la dependencia la
incapacidad médica dentro de las setenta y dos horas
siguientes al primer dia de inasistencia;

Xv., No realizar campañas partidistas dentro dei horario de
trabajo;

a) Faltar a su trabajo sin causa justificada;

b) Asistir a las labores con aliento alcohólico, en estado de
embriagues o bajo la Infiuencia de algún narcótico o droga
enervante, salvo que exista prescripción medica. En este
ultimo caso, antes de iniciar sus labores el trabajador o
empleado deberá presentar a su jefe inmediato la prescripción
suscrita por el medico;

c) Asistir a la labores con aliento alcohólico proveniente de
resaca por abuso de bebidas embriagantes;

d) Introducir y portar armas de cualquier clase durante las
horas de trabajo y en las instalaciones del Ayuntamiento, salvo
que la naturaleza de este asi lo exija;

e) Suspender las labores sin autorización del Ayuntamiento y
ausencia de su puesto sin la autorización de su jefe inmediato
superior;

f) Usar el material, útiles, herramientas y bienes del
Ayuntamiento apara fines personales o para objetos distintos
de aquellos a que están destinados, salvo permiso del
Ayuntamient;

g) Realizar colectas, rifas, tandas, pronósticos deportivos,
apuestas, venta o renta de cualquier cosa entre sus
compañeros;

h) Realizar cuaiquier clase de propaganda politica, religiosa o
cultural dentro de las horas de trabajo, salvo permiso por
escrito del Ayuntamiento;

i) Operar o reparar equipo de cómputo, copiadoras o cualquier
bien propiedad o en posesión del Ayuntamiento que no sea
parte de sus labores, salvo indicación del Ayuntamiento;

j) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su propia
seguridad, la de sus compañeros de trabajo o terceras
personas, asl como de los bienes del Ayuntamiento;

k) Permanecer dentro de las instalaciones del Ayuntamiento
después de terminada la jornada de trabajo, salvo autorización
del Ayuntamiento;
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1) Entrar a las instalaciones fuera de su horario habitual de
trabajo, salvo autorización del Ayuntamiento;

m) Llevar invitados a las instalaciones del Ayuntamiento sin
permiso del Ayuntamiento;

n) Hacerse acompafiar por invitados en el cumplimiento de
sus labores cuando estas se realicen fuera de las
instalaciones del Ayuntamiento;

o) Sustraer del Ayuntamiento, útiles de trabajo, material de
papelerla y en general cualquier bien propiedad o en posesión
del Ayuntamiento, sin autorización expresa y por escrito del
Ayuntamiento;

p) Participar y crear conflictos personales entre sus
compafieros, agrediendo física y/o verbalmente a sus
campa fieros; e

q) Introducir, usar, portar o comercializar cualquier sustancia
conocida como droga o narcótico enervante.

Capitulo XIV
RESPONSABILIDADESY SANCIONES

Articulo 42. El H. Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P. podrá
cesar al trabajador, sin incurrir en responsabilidad, cuando éste:

1.- Incurra en faltas de probidad u honradez o en actos de
violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes,
compañeros o familiares de unos u otros durante el servicio,
salvo que medie provocación o legitima defensa; si son tan
graves que hagan imposible la relación de trabajo;

11.-Tenga más de tres faltas de asistencia consecutiva en un
periodo de treinta dras, sin mediar permiso por escrito del
titular de su área de trabajo o causa justificada;

111.-Sin previo aviso preste sus servicios para otro patrón o
dependencia o cuando siendo para la misma u otra institución
pública de gobierno, exista incompatibilidad de horarios u otra
causa suficiente que asi lo amerite;

IV.- Abandone el servicio en horas hábiles de la jornada de
trabajo;

V.- Ocasione dafios intencionales en los edificios,
instrumentos, maquinaria, materias primas y demás objetos
relacionados con el trabajo; o bien, cause dichos dafios por
negligencia, que sea causa de perjuicio a la institución pública
de que se trate;

VI.- Cometa actos inmorales durante el trabajo;

VII.- Divulgue los secretos o la reserva en los asuntos de su
conocimiento, con motivo de su trabajo, que requieran del
sigilo o discreción por razón del servicio público;

VIII.- Desobedezca a sus superiores sobre el trabajo
encomendado durante las horas de labores;

"~(\r::.q1
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IX.- Desempefie el trabajo durante las horas de servicio en
estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga o
enervante, salvo que en estos dos últimos casos exista
prescripción médica;

X.- Deje de cumplir las condiciones generales de trabajo de la
institución pública de gobierno;

XI.- Pierda la libertad como resultado de prisión decretada en
sentencia ejecutoria;

XII.- Se niegue a trabajar u observar y cumplir las medidas
preventivas de seguridad e higiene a fin de evitar los riesgos
de trabajo;

XII 1.- Mediante engafios, presentando documentos o
testimonios falsos o cualquier otra circunstancia, logre que
se le otorgue nombramiento o se le contrate en determinado
puesto, sin tener los conocimientos ° aptitudes necesarios; y

XIV.- Realice actos u omisiones cuya gravedad y
consecuencias sean análogas a las causales anteriores en
lo que al servicio se refiere.

La causai XIII anteriormente sefialada deberá de hacerse
efectiva hasta 29 dias después de la fecha en que fue
contratado, pasado ese término no se le podrá cesar por ese
motivo O causa.

Articulo 43. El Ayuntamiento por una sola vez y atendiendo
que sean cometidas por primera vez y que no sean de tal
gravedad que impida la sana relación de trabajo entre el
ayuntamiento y el trabajador infractor podrá sancionarlo con
suspensión del servicio de 1 días hasta 5 días sin goce de
sueldo en los casos siguientes:

1.- Que el trabajador tenga más de tres faltas de asistencia
consecutivas en un perlado de treinta dias, sin mediar permiso
por escrito del titular de su área de trabajo o causa justificada;

11.-Abandone el servicio en horas hábiles de la jornada de
trabajo;

111.-Cometa actos inmorales durante el trabajo;

IV.- Desobedezca a sus superiores sobre el trabajo
encomendado durante las horas de labores;

V.- Desempefie el trabajo durante ias horas de servicio en
estado de embriaguez.

VI.- Se niegue a trabajar u observar y cumplir las medidas
preventivas de seguridad e higiene a fin de evitar los riesgos
de trabajo; y

VII.- No se presente a los actos clvicos que convoque el
ayuntamiento.

Artículo 44. Del Procedimiento.- Cualquier trabajador sea de
base o de confianza, miembro del cabildo o habitante del
Municipio puede denunciar ante el Secretario del Ayuntamiento
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la infracción a ley, a este reglamento y a cualquier normatividad
aplicable en que incurran los trabajadores del H.
Ayuntamiento.

Artículo 45. La denuncia de las causas se presentara ante el
Secretario del Ayuntamiento por escrito o simple
comparecencia, en el ultimo de los casos se levantara acta
asentando los hechos con la mayor precisión posible,
estableciendo a hora, fecha, lugar, nombre completo con los
dos apellidos y de más circunstancias de los hechos en que
incurrió el trabajador.

Articulo 46. Una vez enterado el H.Ayuntamiento de las causas
en las que incurrióel trabajador,dentro de las 24 horassiguientes
lo hará presente a fin de llevar acabo la celebración del acta
administrativa a que refiere el articulo 56 de la ley de los
trabajadores de las instituciones publicas del Estado de San
Luis Potosi, misma que se desarrolla de la siguiente manera:

1.- Iniciara asentado el dla, la hora y el lugar donde se celebre
la audiencia;

2.- El secretario del Ayuntamiento tomara lista de asistencia
de las personas que se encuentren presentes, con los
nombres completos incluidos los de dos testigos de
asistencia;

3.- Se leerá la denuncia de hechos que responsabilizan al
trabajador infractor;

4.- Se Interrogara al afectado si este fuera persona diferente
al propio municipio sobre la ampliación, aclaración,
modificación de los hechos denunciados;

Articulo 48. El acta a que se refiere el articulo anterior, no se
invalida si alguno de los que intervienen se niega a firmarla;
siempre deberá entregársele copia legible al trabajador
afectado en los casos de abandono de empleo o de servicio,
prisión del mismo y demás casos en que por su naturaleza
no pudiere estar presente. No se exigirá que concurra para
levantar el acta administrativa correspondiente.

Articulo 49. La Investigación a que refiere los articulas
anteriores no podrá darse si el trabajador se encuentra
incapacitado, de vacaciones, con permiso o licencia. En estos
casos el término para llevar a cabo la investigación o imponer
la sanción, empezará a correr hasta que el trabajador se
encuentre nuevamente en servicio.

Articulo 50. Una vez concluida la investigación que no deberá
exceder de los limites que la propia Ley impone a partir del dia
en el que tuvo conocimiento de los hechos de la infracción, El
secretario del ayuntamiento hará presente sea en forma verbal
o escrita al trabajador infractor, y le dará a conocer por escrito
la sanción a que se hizo acreedor, recibiendo el trabajador y
firmando de recibido.

En caso de que el trabajador no asista a escuchar la sanción,
el secretario la entregara personalmente el escrito de sanción
siendo acompañado por dos testigos conforme lo dispone el
articulo 51 de este reglamento.

Articulo 51. Del Cese sin responsabilidad para el
Ayuntamiento.- En caso de que la sanción corresponda al
cese del trabajador sin responsabilidad para el ayuntamiento
este deberá llevarse a cabo de la siguiente manera:

1.- El aviso de cese deberá contener fecha de emisión;
En caso de que el directamente afectado fuera el municipio,
se le dará intervención al Síndico municipal en representación 2.- Estará dirigido al trabajador con nombre completo;
de H.Ayuntamiento de GuadalcáZar S.L.P.

3.- La fecha en que surte efectos el cese, es decir a partir de
En caso de Inasistencia de la parte afectada se tendrá por que dla queda cesado;
reproducido la denuncia inicial.

5.- Se le dará el uso de la voz ai trabajador infractor para que
manifieste lo que a sus intereses convenga;

6.- Enseguida la parte afectada ofrecerá pruebas en que base
las causas de infracción del trabajador y de ser posible en
ese momento las desahogara; y

7.- Una vez ofrecidas las pruebas del afectado, el trabajador
infractor ofrecerá pruebas en que base su defensa y de ser
posible en ese momento las desahogara.

En caso de que las pruebas fuesen testimoniales y no
pudieran desahogarse en ese momento, se citara a las partes
para que los presenten dentro de las 24 horas siguientes,
una vez concluido este termino no se podrán recibir los
testimonios ofrecidos, y serán considerada como desierta la
prueba sin necesidad de declaración expresa.

Articulo 47. El secretario de ayuntamiento podrá mandar
practicar cualquier diligencia que estime necesaria para la
realización de la investigación.

4.- Se le comunicara los hechos o motivos por los cuales es
cesado, narrándolos con toda precisión, expresando con
claridad fechas, horas, lugares en los que incurrió el trabajador
infractor;

5.- Se le hará saber el dia en que el H. Ayuntamiento tuvo
conocimiento de los hechos que dieron origen al cese;

6.- Se le hará saber en qué fracción y el articulo de la ley está
fundamentado el cese; y

7.- Deberá estar firmando por el Secretario del Ayuntamiento
en su carácter de jefe de relaciones laborales del H.
Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P. o por el Presidente
Municipal en su carácter del Poder Ejecutivo Municipal.

No podrá firman nadie más, ni aun en carácter de "por
ausencia", invalidando la anterior circunstancia el aviso de
cese.

Artículo 51. El secretario del Ayuntamiento entregará al
trabajador el aviso de cese dentro de los tres días siguientes
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a su emisión, haciéndose acompañar en el momento de la
entrega por dos personas que fungirán como testigos de
asistencia en el acta administrativa por ese motivo se levante.

Si el trabajador acepta recibir el aviso deberá entonces firmar
de recibido en copia del citado aviso que se acompafte a la
entrega, cuidando el secretario que el trabajador coloque su
fima y de ser posible sin que sea imperativo coloque de pufto
y letra el trabajador la frase "recibi aviso de cese"

Si el trabajador no acepta recibir el aviso entonces se levantará
acta dministrativa en la que describirá el dia, la hora, el lugar
donde se intentó entregar el aviso, pudiendo en todo caso
hacer presente a cualquier fedatario público para la
elaboración de dicha acta,

Artículo 52. En caso de que el trabajador se niegue a recibirla,
el representante de ia institución pública, lo comunicará al
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para los efectos de
su notificación, dentro de los cinco dlas siguientes al que el
trabajador se negó a recibirlo.

Artículo 53. De los Recursos Internos .• El trabajador que
sea inconforme con la sanción impuesta podrá ocurrir en
forma escrita ante el Presidente Municipal dentro de los tres
dlas siguientes a que haya recibido o enterado de la sanción
impuesta.

Artículo 54. El Presidente dentro del mismo termino de tres
dias podrá revocar, modificar o confirmar la sanción, la que
será por escrito.

TRANSITORIOS

PRIMERO .• El presente reglamento entrará en vigor tres dlas
después de su aprobación por el Ayuntamiento, debiendo ser
depositado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
en ese término.

SEGUNDO.- El Presidente Municipal, lo remitirá al Ejecutivo
del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y al Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje.

TERCERO.- El presente reglamento deroga toda disposición
que en contrario exista en cualquier ordenamiento
reglamentario o bando vigente.

PACTADO Y LEIDO QUE FUE EL PRESENTE REGLAMENTO
SE FIRMA POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR S.L.P. YTRABADORES
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALCAzAR S.L.P. AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO Y SiNDICO MUNICIPAL PARA DEPOSITARLO
ANTE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE
DEL ESTADO, A LOS 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DELAr:JO
DOS MIL DIECISÉIS.

CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ
Presidente Municipal

Comisión de Gobernación y Vigilancia
(Rúbrica).

CIUDADANAELlZABETH IBARRAALMENDARIZ
Comisión de Policia Preventiva, Vialidad y Transporte,

Alumbrado y Obras Públicas
(Rúbrica).

CIUDADANA MARIANA VlLLEGAS TORRES
Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,

Anuncios y Espectáculos y Desarrolio y Equipamiento
Urbano

(Rúbrica).

CIUDADANO PEDRO ALONZO SALAZAR
Comisión de Agua Potable Alcantarillado

y Saneamiento y Ecologla
(Rúbrica).

CIUDADANO SIMON CUARENTA ROSALES
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social,

Educación Pública y Bibliotecas.
(Rúbrica).

PROFESORA MARTHA MORENO GUERRA
Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indlgenas, Grupos

Vulnerables.
Derechos Humanos y Participación Ciudadana

(Rúbrica).

CIUDADANO VALENTlN TlNOCO FLORES
Comisión de Cuitura, Recreación, Deporte y Juventud

Y Servicios.
(Rúbrica).

CIUDADANO INGENIERO EFRAlN MONSIVAlS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

(Rúbrica).

CIUDADANO INGENIERO R1GOBERTO HERNANDEZ SALAS
Secretario General del Ayuntamiento

(Rúbrica).
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Presidente mu 'Icipal

Sin, otro particular que de hacerle mención, aprovechamos la oportunidad para
reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración
Sinmás por el momento, atento me despido.

C. LIC. ALEJANDRO LEAL TOVIAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Presente.

Por lo anterior, le solicitamos se sirva girar instrucciones que corresponda, a fin de que el
Manual de organización de la Contraloría Interna de Guadalcázar S.loP. sea
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en los términos señalados en los artículos 30
fracción IV, 31 fracción 1, 70 fracción 11y demás relativos de la Ley Orgánica Del
Municipio Libre del Estado de San LuisPotosí.

Adjunto al presente, nos permitimos remitirle a usted, para su debida publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de forma impresa y digital el Manual de organización de
la Contraloría Interna de Guadalcázar S.L.P. ,asimismo le remitir copia certificada
del acta de cabildo numero 12 doce celebrada el día 15 de enero del 2016, donde
consta su aprobación por este H. Ayuntamiento.

H. ,£1,YUI\JTA.MIENTO

DE GU..t:..D.ALci.z~, S.L.?

================"" RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ================
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos
Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.LP.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.LP.,
Ing. Rolando Orfíz Hernández, a sushabitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria número 63 de fecha 17 de octubre
del 2017 por acuerdo unánime la aprobación del manual general de
organización del Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P. debidamente
estudiado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis PotosÍ, LO
PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, Y a su vez remito al Ejecutivo
Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCiÓN

Ing. Rolando Orfíz Hernández
PRESIDENTEMUNICIPALCONSTITUCIONAL

(RÚBRICA)



Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P.

El que suscribe C. Ing. Rigoberfo Hernández Salas, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,lo anterior
con fundamento en lo establecido por el artículo 78 fracción VII
y VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San
LuisPotosí. Por medio del presente hago constar y

CERTIFICO

Que en sesión ordinaria número 63 de cabildo, celebrada el día
17 de octubre del 2017, la H. Junta de Cabildo por acuerdo
unánime se aprobó la aprobación del manual general de
organización del Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P. mismo
que se remite al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el
Periódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

ING. RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS
SECRETARIOGENERALDELH.AYUNTAMIENTO

(RÚBRICA)
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PRESENTACiÓN.

La organización del gobierno y la administración es un elemento importante dentro
del ejercicio de la función pública municipal, ya que cumple un papel relevante a
través del orden que debe existir en todos los niveles jerárquicos, asi como en las
funciones y responsabilidades que se definen para cada uno de ellos.

El presente Manual de Organización, es un documento administrativo que muestra
el esquema organizacional vigente de la administración pública, el cual registrará
en forma fidedigna y clara, los órganos y las áreas administrativas que integran el
gobierno y la administración pública del municipio.

Tiene los siguientes objetivos:

• Definir la estructura orgánica aprobada, así como las funciones y actividades
sustantivas que ejecutan los órganos que conforman el gobierno y la
administración pública municipal para el logro de los fines institucionales .

• Convertirse en un documento que soporte de la organización del Gobierno y la
Administración Pública, a fin de evitar que se modifique arbitrariamente su
estructura .

• Precisar y clarificar los objetivos y responsabilidades de cada área administrativa
de la estructura municipal, contribuyendo de esta manera a evitar la fuga de
responsabilidades funcionales, además, de la duplicidad y desarticulación de
esfuerzos .

• Delimitar las jerarquias y niveles de decisión de las áreas administrativas
mediante los organigramas respectivos.

El Manual se ha estructurado en los siguientes capitulas.

El Capítulo 1,la Descripción del contexto del Municipio de Guadalcázar, S.L.P., el
cual se integrará por tres apartados.

El primero, hace una breve referencia a los antecedentes históricos, físicos,
geográficos y socioeconómicos del municipio. El segundo apartado, refiere el
Marco Juridico del Municipio, desde el nivel federal, estatal y municipal. El tercer
apartado, presenta el apartado filosófico del municipio.

En el capitulo 11,en la Estructura Orgánica, mostrará los diferentes departamentos
que conforman la administración municipal.
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y el capítulo 111,la Descripción de Órganos del Ayuntamiento, hace referencia a
cuatro apartados. El primero que describirá las facultades del Ayuntamiento como
órgano colegiado. El segundo, detalla el puesto del Presidente Municipal. El
tercero al Sindico. Por último, el cuarto, muestra el puesto de Regidores.

En el capitulo IV, en la Descripción de las Áreas Administrativas, detalla el
objetivo, funciones y estructura de las áreas que integran la administración pública
municipal, así como las funciones de cada uno de los cargos que integran cada
una de las áreas.

El capítulo V, versa sobre las políticas de autorización, uso, revlslon y
Actualización del Manual, establece los lineamientos que se seguirán los
servidores públicos para autorizar, actualizar el Manual, así como el uso, revisión y
actualización del mismo.

El capítulo VI el organigrama general y particular de la administración.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Al hablar de la Administración Pública, es necesario hablar de "Responsabilidad y
Trabajo", es por ello que al pasar el tiempo, tengo la firme convicción de que la
Administración Municipal 2015-2018 del Ayuntamiento de Guadalcázar, será
recordada por éstos principios éticos aplicados por cada uno de los Directores que
de forma estratégica hemos elegido para cada una de las áreas, es por ello que
con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuestro municipio y la transparencia,
hemos elaborado el Manual General de Organización del Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P., donde se describe la estructura orgánica del mismo, así
como las áreas administrativas que nos permiten brindar a nuestros ciudadanos
una atención eficaz, con calidad y humanismo, atendiendo sus demandas y
canalizando las necesidades a cada área.
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1.DESCRIPCiÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

1.1 Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del
Municipio .

• ETIMOLOGíA E HISTORIA

La palabra Guadalcázar proviene de raíces árabes: guada=río y alcazar=fortaleza.
Se recuerda que los árabes así como los romanos, a las entradas o en medio de
los puentes construían terrenos para la defensa y abrian tronera y parapetos,
inclusive en los propios machones inmedíatos a los arcos.

No existe concordancia en el dato que apunta la aparición de la población
española en Guadalcázar, algunos autores señalan al año de 1613, pero otros
historiadores apuntan al año de 1591, refiriendo que procedían de Taxco, lugar no
identíficado.

Algunos otros historiadores refieren que en el altiplano potosino, se extendieron
antiguas colonias huastecas, cuyos vestigios se encuentran entre otros
municípios, en Guadalcázar.

Lo que si consta es el interesante dato de que en el año de 1608, el Virrey Don
Luis de Velasco, le concedió al pueblo que ahora es Guadalcázar el título de "Villa
y Minas de San Pedro", como consecuencia de ello tenía el derecho de formar
Ayuntamiento.

La primera mención del nombre de "Real de Guadalcázar" fue escrita el 09 de
enero de 1616 por Don Pedro Salazar, Alcalde Mayor de la ciudad de San Luis
Potosí.

Guadalcázar comenzó a extender su población de una manera notable entre los
años de 1616 a 1620 y una de las causas fue el trascendental hecho de que en el
año de 1616 se formó la Alcaldía Mayor de Guadalcázar y en consecuencia esa
región ya no dependió de la Villa de los Valles.

El título de Alcalde Mayor confería la facultad de gobierno en los ramos de justicia,
hacienda, policía y guerra; asi que le quedaba supeditado por razón de jerarquía
de funciones. En lo de hacienda eran importantes sus facultades por cuanto a que
el Alcalde Mayor debía recibir los impuestos que se pagaban al rey y no eran
pocos, dado que Guadalcázar era rico en mineral. En lo que hace a sus facultades
en el ramo de guerra, debe recordarse que para ese año y todavía mucho
después, Guadalcázar era frontera de guerra, previniendo y sofocando los ataques
ya menos frecuentes de los indómitos Chichimecas que materialmente desolaban
y destruian las rancherías de esa jurisdicción.

Por lo tanto, el Alcalde Mayor de Guadalcázar era la principal autoridad en toda la
jurisdicción y sus poderes eran casi absolutos.
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• LOCALIZACiÓN

El municIpIo se encuentra
localizado en la zona altiplano,
la cabecera municipal tiene las

siguientes
coordenadas: 100°24' de
longitud oeste y 22°37' la
latitud norte, con una altura de
1,640 metros sobre el nivel del
mar. Sus límites son: al norte,
Nuevo León, al este, Ciudad
del Maiz y estado de
Tamaulipas, al sur, Cerritos, al
oeste, Villa Hidalgo y Villa de
Guadalupe.

De acuerdo con el Sistema
Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2010, la
superficie total del municipio es de 4,244.3 km2 y representa el 6.8% del territorio
estatal.

MEDIO NATURAL

OROGRAFíA
El municipio se encuentra configurado principalmente por las derivaciones que se
orientan de sur a norte de los sistemas topográficos del sur del estado sobre la
cual se localiza la sierra de Álvarez, que constituye el macizo montañoso que
separa el altiplano de las llanuras que forman la cuenca de Rio Verde. Así también
se encuentra la sierra de Guadalcázar y numerosos cerros como el Del Grande, el
de San Lucas, el de Las Comadres, el de los Arcos, etc.

HIDROGRAFíA
No existen ríos ni arroyos, sin embargo existen escurrimientos superficiales,
además cuenta con un manto acuífero subterráneo denominado Guadalcázar-Villa
Hidalgo.

CLIMATOLOGíA
Toda la región este y gran parte de la noroeste es seco semicálido y en el
suroeste predomina semiseco, semicálido, y semiseco templado y en una
pequeña porción es templado sub húmedo con algunas lluvias en verano. La
temperatura media anual es de 18.1oC, la máxima se presenta en el mes de mayo,
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la minima absoluta es de 7°C para el mes de diciembre; la precipitación pluvial es
de 780.3 mm. La precipitación media anual es de 355 milímetros, que se
distribuyen de forma desigual en el municipio, por lo que en la mayor parte del
territorio hay sequias recurrentes.

FLORA Y FAUNA
El municipio cuenta con el Real de Guadalcázar, como área natural protegida en la
modalidad de Reserva Estatal, según Decreto de fecha 20 de septiembre de 1997.

Los tipos de vegetación se han definido por su fisonomía, derivada a su vez de la
forma de sus espacios dominantes; así encontramos los siguientes tipos: matorral
desértico, espinoso, micrófilo, nopalera, izotal, cardonal y pastizal.

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: liebres, viboras de
cascabel y aves silvestres. Algunas especies en peligro de extinción como la
vibora de cascabel, aguilillas y venado de cola blanca.

GEOLOGíA
Se cuenta con yacimientos de yeso y mármol factibles de ser explotados.

EDAFOLOGíA
En su totalidad cuenta con suelos de origen sedimentario, derivándose de rocas
calcáreas, lutítas y areniscas. Su modo de formación es aluvial y coluvial; su
topografía es variable, existen áreas planas y otras como la ladera y cerros con
pendientes mayores y relieve ondulable.

DEMOGRAFíA
De acuerdo al XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el
Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática (INEGI) la población total
de indigenas en el municipio asciende a 81 personas. Su lengua indigena es el
huasteco y el otomí.

De acuerdo a los resultados que presenta el 11 Conteo de Población y Vivienda del
2010, en el municipio habitan un total de 66 personas que hablan alguna lengua
indigena

De acuerdo al 11 Conteo de Población y Vivíenda del 2010 efectuado por eIINEGI,
la población total del municipio es de 25,985 habitantes, de los cuales 13,158 son
hombres y 12,827 son mujeres. La población total del municipio representa el 1.0
por ciento, con relación a la población total del estado. Su densidad de población
es de 5.9 habitantes por kilómetro cuadrado.
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ESCUDO

En el año de 1999, el Ayuntamiento de Guadalcázar convocó a un concurso para
lo elaboración del Escudo Municipal, siendo elegida entre otras, la propuesta del
Sr. Crescenciano Castilleja Gómez, originario de la comunidad de El Realejo en
éste municipio y la cual para el 17 de mayo del mismo año, el Cabildo aprueba su
impresión para utilizarlo en toda la papeleria y la documentación oficial de la
Presidencia Municipal.

El actual escudo del municipio de Guadalcázar lo conforman el escudo general
que ostenta en la parte superior un águila con alas abiertas lo cual significa la
libertad. En lo parte Inferior se representan dos espadas y dos fusiles, los cuales
significan la lucha constante de nuestros antepasados por mantener la paz de la
región y conservar la libertad y la soberania de nuestra ciudad.

Se observa una fila de pencas de maguey sobrepuesta o una de nopal en la parte
inferior izquierda y otra de maiz en la parte inferior derecha, caracterizando la
vegetación predominante en la región, así como lo actividad primordíal que es la
agricultura y base de nuestra alimentación como lo son el nopal y el aguamiel.
Finalmente en la parte superior a los recuadros, en el interior del marco, se
manifiesta el nombre de Guadalcázar.

Los recuadros interiores reflejan el pasado de una ciudad rica en mineria, en el
primero de ellos (parte superior izquierda) se observan las herramientas utilizadas
para la excavación minera de antaño, como son un pico y un marro. En el
recuadro de la parte superíor derecha, se distinguen un cordero, un caballo, una
cabra y un ternero, los cuales representan la principal actividad económica del
lugar, en la parte inferior izquierda, se observa la diversidad de flora existente en
la región, una planta de lechuguilla, una biznaga, un cactus y un encino; y
finalmente aparece lo torre de la iglesia y el Apóstol San Pedro, patrón del lugar y
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a quien se le venera el dia 29 de junio de cada año simbolizando la evangelización
de la región y su arraigo a nuestra cultura.

1.2 Marco Jurídico del Municipio.

1.2.1 Ordenamientos Federales .

• Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos .
• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1.2.2 Ordenamientos Estatales .

• Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
San Luis Potosí.

• Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San
Luis Potosí.
• Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

1.2.3 Reglamentos Municipales.
• Bando de Policía y Gobierno del Municipio.
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de

Guadalcázar, S.L.P.
• Código de Ética y Conducta del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
• Reglamento Interno del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
• Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Guadalcázar,

S.L.P.
• Reglamento Interior de Trabajo del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
• Reglamento de la Dirección General de Seguridad Pública Munícipal del

Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
• Reglamento del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Guadalcázar,

S.L.P.
• Reglamento del Comité de Adquisiciones del Municipio de Guadalcázar,

S.L.P.
• Manual de Procedimientos de la Contraloria Interna Municipal de

Guadalcázar, S.L.P.
• Manual de Organización de la Contraloría Interna Municipal de

Guadalcázar, S.L.P.
• Manual de Actas y Formatos para Procedimientos de Responsabilidad

Administrativa de la Contraloria Interna Municipal de Guadalcázar, S.L.P.
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• y la demás legislación aplicable al presente Manual General de
Organización.

1.3 Apartado Filosófico del Municipio.

1.3.1. Misión

Con un manejo responsablede los recursos públicosy una administracióndemocráticade
los mismos proyectamosavanzar el desarrollo de la justicia social que se transforme en
mejoresy mayoresoportunidadesde desarrollopara los habitantesde Guadalcázar.

1.3.2 Visión.
Potencializar las riquezas naturales de Guadalcázar para lograr el desarrollo
económico de sus habitantes, alcanzar la prosperidad general como
consecuencia de la inclusión de todos los sectores, abonado a la perspectiva de
género; impulsar los medios necesarios para una educación de calidad y el
desarrollo social en todas sus aristas.

1.3.3 Valores.

LEGALIDAD
El Servidor Público municipal deberá cumplir de forma ineludible, las disposiciones
juridicas inherentes a la función que desempeña. Es obligación del Servidor
Público Municipal conocer, cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que regule el
ejercicio de sus funciones.

HONESTIDAD
La honestidad es la virtud que se refleja en la dignidad, pulcritud en el pensar y en
el obrar; por lo tanto, los servidores públicos actuarán con coherencia con la
finalidad social que debe cumplir el Municipio de Guadalcázar, S.L.P. que
antepongan los fines e intereses del Municipio y de la Comunidad a sus propios
intereses, logrando generar un ambiente de confianza.

LEALTAD
El Servidor Público, será leal con la institución para quien labora, y observará fiel
cumplimiento a las funciones que le sean encomendadas por sus superiores y/o
los preceptos legales correspondientes.

No cometerá actos, ni hará comentarios que pongan en tela de juicio el buen
nombre de la institución o de quienes en ella laboran, porque el prestigio de los
Servidores Públicos, dependerá la grandeza del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.
como institución.

IGUALDAD
El Servidor Público debe prestar los servicios a todos los miembros de la sociedad
que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o
preferencia política partídista. No debe permitir que ínfluyan en su actuación,
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circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la responsabilidad que
tiene para brindar a quien le corresponde los servicios públicos a su cargo.

EFICIENCIA
Se cumplirá la eficiencia en las actividades del Servidor Público siendo su
actividad ya sea laboral o administrativa responsable, puntual y oportuna. Su
gestión se desarrollará e apego a los planes y programas de desarrollo
previamente establecidos, a fin de que el Municipio alcance su objetivo de proveer
bienestar a la sociedad.

TRANSPARENCIA
La Administración del Municipio de Guadalcázar, S.L.P. actúa y comunica
abiertamente a la ciudadania las acciones de su gestión y los efectos potenciales
de estas acciones. De esta forma, todas las relaciones y decisiones que
establezca y tome la Entidad serán aceptables públicamente. La comunicación
interna y externa debe llegar de forma eficiente, rápida y pública a los interesados.
La Administración Municipal maneja su información de forma abierta para todos
los servidores públicos del control ciudadano a la gestión.

EQUIDAD
Es derecho de hombres y mujeres de participar equitativamente en las actividades
de las Instituciones Públicas, fomentando la participación en igualdad de
circunstancias entre hombres y mujeres en la vida politica, económica y social con
la finalidad de combatir costumbre y prácticas discriminatorias entre los géneros.

RESPETO A LA CULTURA y MEDIO AMBIENTE
Los Servidores Públicos deberán ser responsables con el cuidado y la
preservación del ambiente, mitigando impactos ambientales generados por las
acciones antropogénicas y el crecimiento natural del Municipio, apoyando a
reducir, reciclar y reutilizar materiales generados por el trabajo realizado dentro de
sus funciones y buscarán eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en
el uso y manejo de todos los recursos.

RESPONSABILIDAD
La Responsabilidad como valor ético es la capacidad de responder por nuestros
actos como Servidores Públicos; de asumir las consecuencias de nuestros
aciertos y desaciertos en cada decisión o acción que se acuerde o realice en el
ejercicio de nuestras funciones y sujetarse a la evaluación de la sociedad.

COMPROMISO SOCIAL
Todas las decisiones y acciones del Servidor Público deben estar dirigidas a la
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de
intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El Servidor Público no
debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan
perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la
sociedad.



VOCACiÓN DE SERVICIO.
La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales del
Servidor Público, por lo tanto, debe considerar servir con satisfacción y pasión
para brindar la mejor atención y calidad de servicio; demostrar compromiso y
empalia para resolver las necesidades de aquellos a los que servimos,
orientándose permanentemente a su satisfacción y a superar sus expectativas;
brindar atención con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de oportunidad los
planteamientos de los usuarios; además de mantenerse en constante desarrollo
para el mejoramiento de las propias capacidades y abiertos al aprendizaje de
nuevos conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor servicio a los
ciudadanos del Municipio de Guadalcázar, S.L.P.

11.ESTRUCTURA ORGÁNICA.
La estructura orgánica del Municipio identifica los órganos y las áreas directivas y
operativas de la administración pública del Municipio.

Ayuntamiento es el órgano de Gobierno del Municipio y está integrado por:
• Presidente Municipal
• Sindicos
• Regidores

Las facultades y obligaciones de éstas áreas se norman en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi y en el Reglamento Interno del
Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
Las áreas administrativas directivas, son las siguientes:
1) La Secretaria General del Ayuntamiento;
2) La Tesorería Municipal;
3) La Contraloria Interna Municipal;
4) El Cronista Municipal;
5) Secretaria Particular;
6) La Dirección General de Seguridad Pública Municipal;
7) La Dirección de Obras Públicas Municipales;
8) La Dirección de Servicios Públicos Municipales;
9) La Dirección de Cultura y Deporte;
10) La Coordinación de Desarrollo Agropecuario;
11) La Coordinación de Desarrollo Social;
12) La Coordinación de Protección Civil;
13) La Unidad de Información Pública;
14) La Dirección de Ecologia y Medio Ambiente;
15) La Dirección de Agua Potable y Alcantarillado;
16) El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalcázar,
S.L.P.;
17) El Instituto Municipal de la Mujer de Guadalcázar, S.L.P.;
18) El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Guadalcázar,
S.L.P.;
19) La Inspección de Alcoholes;



20) El Archivo Municipal;
21) La Oficialía del Registro Civil; y
22) La Dirección de Comunicación Social.

111.DESCRIPCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO.

Según lo establece el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de San Luís Potosí, "en cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección
popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno
del estado.

Por Cabildo se entiende los miembros del Ayuntamiento, reunidos en sesión y
como un cuerpo colegiado de gobierno, y por Ayuntamiento se entiende el órgano
de gobierno del Municipio, a través de sus ciudadanos realizan su voluntad política
y la autogestión de los intereses de la comunidad.

Los articulas 13, 14, 15 Y 16 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi, regulan la integración del Ayuntamiento en los Municipios. En los
Artículos 17, 18, 19 Y 20 de la misma Ley, se hace referencia a la instalación de
los Ayuntamientos. Yen el Artículo 21 al 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de San Luis Potosí se establece el funcionamiento de los
Ayuntamientos. En los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,
17, 18 Y demás relativos del Reglamento Interno del Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P.

3.1 Ayuntamiento.

Además, es importante mencionar que aunque el Ayuntamiento se integran por
tres autoridades: el Presidente Municipal, Sindico y Regidores, en conjunto como
máximo órgano de autoridad, el Ayuntamiento tienen facultades y obligaciones de
toma de decisiones de manera colegiada. Las cuales se describen en el Artículo
31 de la LOMLESLP, a) En Materia de Planeación, b) En Materia Normativa, c) En
Materia Operativa.

Además de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las autoridades
que lo integran, tienen funciones en lo particular, diferenciadas, las cuales se
describen en los siguientes apartados. Las comisiones que se instalarán en el
Ayuntamiento, serán las establecidas en el Artículo 89, 90 Y 91 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, así cómo de todas aquéllas que
se desprendan del contenido del artículo 19 y demás relativos del Reglamento
Interno del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
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IX)

VI)

VII)
VIII)
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3.2 Presidencia Municipal.

Puesto: Presidencia Municipal.

Objetivo. Representa política y administrativamente al Ayuntamiento. asi como es
el área responsable de ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. Además,
es el responsable directo de la administración pública municipal y el encargado de
velar por la correcta prestación de los servicios públicos.

Facultades y Obligaciones.
Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran reguladas
en el Articulo 70, 71, 72 Y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosi. Asi como de aquéllas contenidas en los articulas 2°. 3°, 4° Y
demás relativos del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de
Guadalcázar, S.L.P.; y de las que se desprendan de los numerales 20, 21,22, 23,
24, 25 Y demás relativos del Reglamento Intemo del Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P.

Puesto: Secretaria.

Objetivo.
Apoyar al Presidente Municipal en la organizar del área y su agenda de
actividades, asi como la atención y canalización de la ciudadania.
Funciones:

1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Integrar la agenda del Presidente Municipal para atención al público;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Dar seguimiento a los compromisos contra idos del Presidente Municipal;
V) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las

peticiones de la ciudadania que le solicite al Presidente Municipal;
Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su
atención;
Manejar el archivo de documentos del área;
Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia; y
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia.

3.3 Sindicatura.

Objetivo. Cuidar, vigilar y defender los intereses municipales, además de
representar juridicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte.

Facultades y Obligaciones.
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Las facultades y obligaciones del Sindico, se encuentran reguladas en el Articulo
75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Las que
se desprenden del contenido de los articulas 26, 27, 28, 29, 30 Y demás relativos
del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.

Puesto: Secretaria.

Objetivo. Apoyar al Sindico Municipal en la organizar del área y su agenda de
actividades, asi como la atención y canalización de la ciudadanía.

Funciones:
1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Integrar la agenda del Síndico Municipal;
111) Recibir correspondencia de la Sindicatura Municipal;
IV) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
V) Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Síndico Municipal;
VI) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las

peticiones de la ciudadanía que le encomiende el Síndico Municipal;
VII) Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su

atención;
VIII) Manejar el archivo de documentos del área;
IX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

al Síndico Municipal;
X) Participar en la programación, control y supervlslon de los

procedimientos de adquisiciones, enajenaciones y arrendamiento de
bienes materiales y servicios que requieran las dependencias del
municipio;

XI) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

3.4 Regidurías.

Objetivo. Vigilar el correcto funcionamiento de la administración pública municipal,
de acuerdo al tema de las Comisiones de su competencia, además de realizar
propuestas de mejora.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones de la Regiduría, se encuentran reguladas en el
Artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
y en los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36 Y demás relativos del Reglamento Interno
del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
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IV. DESCRIPCiÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

4.1 Secretaria General del Ayuntamiento.

Puesto: Secretario General del Ayuntamiento.

Objetivo. Apoyar al Presidente Municipal en la conducción de la politica interna
para responder con calidad a las demandas ciudadanas dentro de un marco de
legalidad. Además de apoyar la organización logística de las sesiones del
Ayuntamiento, realizando la convocatoria de las mismas, levantando las actas y
acuerdos de cabildo, así como dar seguimiento a los acuerdos de las mismas.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, se encuentran
reguladas en el Articulo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
San Luis Potosí. En los artículos 18, 19 Y demás relativos del Reglamento Interior
de la Administración Pública del Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.; y en los
artículos

Funciones:
1) Auxiliar al Presidente Munícipal en todo lo relativo a la administración

ínterna del Municipio;
11) Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste;
111) Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales;
IV) Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias

municipales, asi como de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento;
V) Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones

jurídicas administrativas acordadas por el Cabildo;
VI) Auxiliar al Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del

Estado y con las otras autoridades municipales, Federales y Estatales;
VII) Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el

Municipio y vigilar su correcta aplicación;
VIII) Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en

materia electoral le señalen las leyes o los convenios que para el efecto
se celebren;

IX) Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes titulos
de propiedad a efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el
Municipio;

X) Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten
necesarios para asegurar legalmente el patrimonio municipal;

XI) Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la
Junta Municipal de Reclutamiento;

XII) Comunicar a la SEDENA situaciones de seguridad y contingencias en
el municipio;



XIII) Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y
el Archivo Municipal;

XIV) Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las
Delegaciones de Sector que existan en la Ciudad;

XV) Imponer sanciones por violación a los reglamentos municipales en los
términos de los mismos y si está facultado para ello;

XVI) Refrendar con su firma las actuaciones del Presidente Municipal y/o del
Sindico Municipal en los procedimientos establecidos en la ley
Ganadera del Estado para la venta de animales a los que no se
encuentra dueño y en la aplicación de sanciones que establezcan las
mismas disposiciones ganaderas;

XVII) Despachar los asuntos de la competencia de Ayuntamiento y de la
Presidencia Municipal;

XVIII) Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización,
sistematización del contenido y conservación del archivo general,
realizando los servicios de expedición de copias, constancias y
certificaciones, búsqueda de datos e informes previos al pago de
derechos correspondiente, de conformidad con lo establecido al efecto
en la Ley de Ingresos del Municipio;

XIX) Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal las licencias,
permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones municipales,
vigilando el cumplimiento previo de las exigencias legales del caso y de
los reglamentos correspondientes, asi como los nombramientos
expedidos por el Ayuntamiento;

XX) Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al
Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente;

XXI) Promover las iniciativas de reglamentos municipales en coordinación
con el Sindico Municipal, vigilar su elaboración y turnarlas al
Ayuntamiento para su revisión, estudio y dictamen, previo acuerdo con
el Presidente Municipal;

XXII) Coordinar la elaboración y actualización de los Manuales de
Organización y Procedimientos de las dependencias municipales;

XXIII) Vigilar que oportunamente en los términos de la ley se den a conocer a
quienes corresponda, los acuerdos tomados por el Cabildo y las
decisiones del Presidente Municipal, autentificándolos con su firma;

XXIV) Expedir, cuando proceda, las copias, credenciales y demás
certificaciones que acuerden el Cabildo y el Presidente Municipal;

XXV) Autentificar con su firma las actas y documentos del Cabildo y del
Presidente Municipal;

XXVI) Cuidar el funcionamiento de la Junta de Reclutamiento;
XXVII)En virtud de que el Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P. no cuenta

con Oficial Mayor, deberá atender lo relativo a las relaciones laborales
de los empleados con el Ayuntamiento, tales como autorizar y firmar
los convenios de trabajo entre el ayuntamiento y sus trabajadores;
autorizar y firmar las constancias de otorgamiento de vacaciones,
permisos y licencias de los trabajadores del ayuntamiento y avisar a
tesorería y contraloria interna municipal; Planear, programar y dirigir el
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proceso de contratación, adquisición y enajenación de los bienes y
servicios requeridos por la administración pública municipal, de
acuerdo con el reglamento correspondiente;

XXVIII) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizado los criterios de eficiencia, economia y calidad,
según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo;

XXIX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XXX) Organizar y coordinar los programas de inducción, capacitación y
desarrollo del personal del Municipio; y

XXXI) Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente
Municipal, el Reglamento Interno del Ayuntamiento de Guadalcázar,
S.L.P., el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de
Guadalcázar, S.L.P., el Reglamento Interior de Trabajo del
Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P. y otras disposiciones legales y
reglamentarias.

Puesto: Asesor Jurídico Interno.

Objetivo. Brindar asesoria al Secretario General, y en general servidores públicos
y promover la observancia de diversas disposiciones normativas.

Funciones:
1) Asesorar directamente al Secretario General;
11) Auxiliar al Secretario General en recabar la información necesaria para

las actas de Cabildo;
111) Auxiliar al Secretario General en la contestación y redacción de oficios

dirigidos a distintas instituciones de gobierno;
IV) Auxiliar al Secretario General en la vigilancia del cumplimiento de las

disposiciones legales, planes, políticas, normas, y procedimientos
aplicables a las operaciones de la administración municipal;

V) Auxiliar al Secretario General en la integración el proceso para instaurar
procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios que se
originen por motivo de informes de auditoria y de conductas indebidas
que en el desempeño del empleo, cargo o comisión, cometan los
servidores públicos del ayuntamiento, en contravención de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
asi como los que resulten de inconformidades derivadas de licitación
pública o por invitación que lleve a cabo en el ayuntamiento en
coordinación con el Contralor Interno y el Sindico;

VI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior, para que dicha información sea remitida a
la Unidad de Transparencia; y

VII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.
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Puesto: Secretaria.

Objetivo. Apoyar al Secretario General en la organizar del área y su agenda de
actividades, asi como la atención y canalización de la ciudadania.

Funciones:
1)
11)
111 )
IV)
V)
VI)

VII)

VIII)
IX)

X)
XI)

XII)

XIII)

XIV)

XV)

XVI)

XVII)

Atender y realizar llamadas telefónicas;
Integrar la agenda del Secretario General;
Recibir correspondencia de la Secretaría General;
Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Secretario General;
Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las
peticiones de la ciudadanía que le encomiende el Secretario General;
Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su
atención;
Manejar el archivo de documentos del área;
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
al Secretario General para que dicha información sea remitida a la
Unidad de Transparencia;
Elaborar los citatorios correspondientes para las reuniones de cabildo; y
Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.
Coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional para integrar un
plan de trabajo para la incorporación de los jóvenes en edad militar del
Municipio al servicio militar;
Brindar información y orientación sobre el proceso a seguir para obtener
la liberación de la cartilla militar;
Registrar a los jóvenes de Clase, Anticipados y Remisos ante el Servicio
Militar Nacional;
Organizar el proceso de expedición de cartillas del Servicio Militar
Nacional;
Expedir, en su caso, las constancias a los conscriptos que realizan el
servicio militar nacional; y
Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.2 Tesorería Municipal.

Puesto: Tesorero Municipal.

Objetivo. Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondos y valores yen general el
¡patrimonio municipal, a fin de garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento



de los fines y obligaciones del gobierno y la administración municipal, así como
comprobar el correcto destino y aplicación de la Hacienda Pública Municipal, con
apego al presupuesto de e egresos para el ejercicio fiscal de que se trate.
Programar, controlar y supervisar, con base en las disposiciones legales y
procedimientos vigentes, las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de
bienes y servicios del Municipio.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Tesorero, se encuentran reguladas en el Artículo
81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Además,
de dar cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a toda
la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) referente al registro y emisión de información financiera que genere el
ente público. Además, de apegarse al Artlculo134 Constitucional, referente a la
administración de los recursos públicos bajo los preceptos de eficiencia, eficacia,
economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.

Funciones:
1) Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al

buen orden y mejora de los cobros municipales, haciendo las
observaciones que estime convenientes;

11) Proponer al Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina,
detallando en él los deberes y facultades de los empleados de ella,
sujetándolo a la aprobación del Ayuntamiento;

111) Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o
cualquier contribución que correspondan al municipio de conformidad
con la Constitución Estatal, la Legislación Fiscal Local o la ley de
Ingresos Municipal, así como las participaciones que por Ley o
convenio le correspondan al municipio en el rendimiento de
impuestos federales y estatales;

IV) Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las
disposiciones jurídicas respectivas;

V) Apoyar las acciones del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de
la Familia;

VI) Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones fiscales aplicables;

VII) Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los
reglamentos respectivos y a los acuerdos especiales del
Ayuntamiento abriendo los libros necesarios cuyas hojas primera y
última irán certificadas por el Presidente Municipal, asl como selladas
las intermedias;

VIII) Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las
liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los asuntos de su
competencia, del buen orden y debida comprobación de las cuentas
de ingresos y egresos;
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IX) Tener al dia los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los
auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida
comprobación de los ingresos y egresos;

X) Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia
dando cuenta de las faltas u omisiones que observen;

XI) Llevar por si mismo la Caja de la Tesoreria cuyos valores estarán
siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva responsabilidad;

XII) Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales,
ingresen a la Tesorería;

XIII) Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén
comprendidas en el presupuesto vigente o en acuerdo especial
dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito y de una manera respetuosa,
las observaciones que crea conveniente. Si a pesar de éstas se
reiterase la orden de pago se cumplirá bajo la exclusiva
responsabilidad de las autoridades que la dictaren o autorizaren;

XIV) Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de
inspección o de residencia;

XV) Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un corte de
caja del movimiento de caudales habidos en el curso del mes con
excepción de las causas y activos de los ingresos, de la existencia
que resulte y de las aclaraciones y explicaciones conducentes. Un
ejemplar de este corte de caja se remitirá al Periódico Oficial para su
publicación, dos al Ayuntamiento y el último se depositará en el
archivo de la misma;

XVI) Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los asuntos en
que tenga interés el Erario Municipal;

XVII) Formar cada año, a mas tardar en la primera quincena del mes de
diciembre un proyecto de ingresos y egresos correspondientes al año
siguiente, remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio;

XVIII) Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los días y horas
fijados por el Reglamento Interior o por el Ayuntamiento;

XIX) Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su estudio
haciéndoles las observaciones que crean convenientes;

XX) Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del
archivo, mobiliario y equipo de la oficina;

XXI) Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén
próximas a agotarse, para los efectos que proceda;

XXII) Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las
instrucciones del Ayuntamiento y a los reglamentos respectivos;

XXIII) Concurrir personalmente en unión del Sindico o Apoderados al
otorgamiento de las escrituras de imposición o reconocimiento de los
capitales pertenecientes al Ayuntamiento y a las de cancelación de
ellas, cuidando en este último caso, de declarar que el capital ha sido
regresado a la Caja, y de que se exhiba y protocolice el respectivo
certificado de entrega;
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XXIV) Cuidar que se fomenten los padrones de los causantes con la debida
puntualidad y con arreglo a las prevenciones legales y practicarles
revisiones y auditorias;

XXV) Llevar el registro de hierros y marcas de ganado, asi como las
licencias de sus propietarios, y proporcionar al sindico municipal
informe de los mismos en los casos que establezca la Ley ganadera
y sus reglamentos;

XXVI) Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y
reglamentos vigentes; proponiendo al presidente municipal la
habilitación por escrito de funcionarios municipales para llevar a cabo
el procedimiento de ejecución;

XXVII) Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales
reglamentarias;

XXVIII) Programar y coordinar las actividades relacionadas con la
recaudación, la contabilidad, y la administración de la deuda pública y
los gastos de las unidades administrativas que integran la
administración pública municipal;

XXIX) Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las
finanzas del Ayuntamiento llevando las estadisticas y cuadros
comparativos de los ingresos y egresos, a fin de preverlos arbitrios y
regular los gastos;

XXX) Definir la política económica y financiera del Ayuntamiento, acorde a
las necesidades de crecimiento del Municipio, de conformidad con el
Plan Municipal de Desarrollo y en correspondencia al marco jurídico
de su aplicación;

XXXI) Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a
postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en
sus respectivos libros de diario, mayor de inventarios y balances;
disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y
emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la
base técnica prevista en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

XXXII)Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal
de Desarrollo;

XXXIII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XXXIV) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y
presentarlo al Presidente Municipal; y

XXXV) Las demás que expresamente le encomiende el Presidente
Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.
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Puesto: Secretaria.

Objetivo. Apoyar al Tesorero en la organizar del área y su agenda de actividades,
asi como la atención y canalización de la ciudadanía.
Funciones:

1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Integrar la agenda del Tesorero;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Tesorero;
V) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las

peticiones de la ciudadanía que le e"ncomiende el Tesorero;
VI) Apoyar a las áreas que integran la Tesorería en la elaboración y captura

de documentos administrativos; Revisar y supervisar el trámite de oficios
a las direcciones para su atención;

VII) Manejar el archivo de documentos del área;
VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

al Tesorero;
IX) Participar en la programación, control y supervisión de los

procedimientos de adquisiciones, enajenaciones y arrendamiento de
bienes materiales y servicios que requieran las dependencias del
municipio;

X) Suministrar, con base en las políticas procedimientos y programas
establecidos, los bienes materiales y servicios que requieran las
dependencias del municipio;

XI) Integrar y actualizar períódicamente el Catálogo de Proveedores del
Municipio;

XII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

XIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Contador.

Objetivo. Aplicar las normas y procedimientos de ingresos fiscales municipales
que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, conforme a
leyes y reglamentos aplicables.

Funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función;
11) Administrar el sistema de recepción, registro y custodia de las

contribuciones fiscales en materia de multas federales no fiscales y
multas administrativas;

111) Elaboración de estados financieros;
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IV) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, que le
encomiende el Tesorero;

V) Apoyar a las áreas que integran la Tesorería en la elaboración y captura
de documentos administrativos;

VI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

VII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Auxiliar Administrativo.

Objetivo. Controlar el gasto en base a los Presupuestos de Ingresos y de Egresos
autorizados, y tomando en consideración politicas, normas y procedimientos
aplicables en el Municipio.

Funciones:
1) Integrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes del

Municipio;
11) Revisar, supervisar y registrar los pagos que realiza el gobierno

municipal: nómina, proveedores, contratistas, fondos revolventes, gastos
fijos y programas federales;

111) Recaudar los recursos correspondientes al cobro de expedición de
licencias y permisos municipales;

IV) Comprobar las pólizas de egresos, con la existencia de la
documentación necesaria (facturas, recibos, entre otros);

V) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior;

VI) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo;

VII) Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las
relaciones laborales entre el gobierno municipal y los trabajadores al
servicio del municipio;

VIII) Planear, programar y dirigir el proceso de contratación, adquisición y
enajenación de los bienes y servicios requeridos por la administración
pública municipal, de acuerdo con el reglamento correspondiente;

IX) Asesorar y apoyar a los Titulares de las áreas de la administración
pública municipal para la elaboración de manuales administrativos;

X) Proveer, con base en el programa anual y el Presupuesto de Egresos
del Municipio, las
adquisiciones, bienes y servicios requeridos por las áreas
administrativas y órganos;

XI) Controlar y actualizar el inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Municipio;

XII) Llevar a cabo el programa de conservación y mantenimiento del
patrimonio municipal;
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XIII) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economia y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;

XIV) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XV) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

XVI) Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Auxiliar Contable.

Objetivo. Auxiliar en la captura de la documentación necesaria para la
comprobación de los estados financieros, realizar transferencias interbancarias y
en general es el encargado de prestar los servicios informáticos y de
comunicaciones que requieran las áreas de la administración pública municipal.
Así como organizar de manera permanente el mantenimiento y actualización de la
infraestructura de comunicación e informática.

Funciones:

1) Captura de la documentación necesaria para la comprobación de los
estados financieros;

11) Transferencias interbancarias;
111) Instalar y prestar soporte de redes y al equipo de cómputo de las áreas

y órganos de la administración pública municipal;
IV) Proporcionar mantenimiento y soporte al y autoridades;
V) Contribuir al mejoramiento de las actividades administrativas a través de

la automatización de los procesos y de la utilización de herramientas
informáticas;

VI) Administrar eficientemente los recursos tecnológicos dispuestos en las
diferentes áreas de la administración Municipal garantizando su
disponibilidad y adecuando funcionamiento;

VII) Ofrecer medios tecnológicos para facilitar la comunicación interna y
externa;

VIII) Capacitar a Autoridades y Funcionarios en el manejo y aprovechamiento
de la tecnología disponible;

IX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

X) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.



4.3 Contraloria Interna Municipal.

Puesto: Contralor Interno Municipal.

Objetivo. Prevenir, vigilar y auditar la adecuada administración de los recursos
humanos, materiales y financieros del Municipio, de acuerdo al marco legal, los
programas y el presupuesto anual de egresos del Municipio.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones de la Contraloria Interna, se encuentran reguladas
en el Articulo 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosi. Apegarse a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosi. En el artículo 21
y demás relativos del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal
de Guadalcázar, S.L.P. Además de aquellas actividades encomendadas a la
Contraloria Social tales como dar seguimiento y vigilancia de las obras y acciones
que se ejecutan en el municipio, para asegurar que se cumplan con las metas
establecidas y los recursos invertidos en ellas se apliquen con transparencia.
Funciones:

1) Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de
la propiedad del Ayuntamiento o se encuentren en posesión del
mismo, cuando se verifique algún cambio de lilular de las
dependencias o unidades administrativas correspondientes;

11) Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro de los
plazos y términos establecidos en la ley de la materia, con la
presentación de la declaración de situación patrimonial;

111) Solicitar los servicios de la auditoria externa para emitir su opinión
sobre las finanzas y el control de la administración municipal;

IV) Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los
particulares presenten en relación a los servicios que otorga la
administración municipal;

V) Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas de
control de la administración municipal, realizando propuestas de
normas para establecer medíos que permitan su permanente
perfeccionamiento;

VI) Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que
regulen la ejecución de los procedimientos para la protección del
patrimonio municipal y sus sistemas de información, con el objeto de
determinar si cada uno cumple con sus respectivos requisitos;

VII) Verificar la realización de las operaciones en las diferentes
dependencias cuando sean implantados los proyectos mencionados
en la fracción anterior;

VIII) Formular programas de actividades para realizar revisiones
financieras u operacionales, estableciendo formas del correcto
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funcionamiento de las coordinaciones de la dirección, así como las
bases generales para la realización de las mismas;

IX) Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes
inmuebles del municipio;

X) Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, asi
como proceder al seguimiento de los programas, convenios,
contratos o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con
organismos del sector gubernamental y privado, vigilando que se
logren los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos,
administrativos, financieros y de control;

XI) Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las
revisiones que se efectúen, haciendo del conocimiento del Síndico de
Hacienda dichos resultados cuando sean detectadas irregularidades
para los efectos que resulten procedentes;

XII) Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los
servidores públicos municipales durante el desarrollo de sus
funciones, cuando se considere que se encuentran tipificados como
delitos en la legislación penal correspondiente, para los efectos de
proceder conforme a derecho;

XIII) Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los
órganos de vigilancia, consejos o juntas de administración de las
entidades paramunicipales, proponiendo a los que a su juicio
considere idóneos;

XIV) Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente
Municipal, este ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias;

XV) Colaborar en la formulación del anteproyecto del presupuesto anual
del Gobierno Municipal;

XVI) Controlar conjuntamente con la Tesorería las erogaciones respecto al
gasto corriente, conforme al presupuesto de egresos aprobado por el
Ayuntamiento;

XVII) Formular y estudiar los anteproyectos de manuales que
especificamente se relacionan con la administración y desarrollo del
personal; del patrimonio y los servicios generales;

XVIII) Proponer, coordinar y controlar las medidas técnicas y
administrativas que permitan el buen funcionamiento de la
Administración Pública Municipal;

XIX) Establecer, con la aprobación del Presidente Municipal o del
Ayuntamiento, las políticas, normas, criterios, sistemas y
procedimientos para la administración de los recursos humanos y
materiales del Ayuntamiento;

XX) Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de
recursos humanos requiera la administración para proveer a las
dependencias del personal necesario para el desarrollo de sus
funciones, por lo que tendrá a su cargo la selección, contratación y
capacitación del mismo;

XXI) Establecer las normas, políticas y lineamientos de administración,
remuneración, capacitación y desarrollo del personal;
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XXII) Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores municipales,
llevar al corriente el archivo de los expedientes personales de los
servidores públicos y personal del ayuntamiento, establecer y aplicar
coordinadamente con las unidades administrativas los
procedimientos de evaluación y control de los recursos humanos;

XXIII) Reportar a la tesoreria las faltas de los trabajadores y solicitar el
descuento al salario por faltas;

XXIV) Llevar control de permisos y licencias otorgados por el Secretarío del
Ayuntamiento y Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias que rigen las relaciones laborales entre el Gobierno
Municipal y los servidores públicos municipales;

XXV) Adquirir y suministrar oportunamente los bienes materiales
(mobiliarios y equipos) y servicios (intendencia, transporte) que
requieran las distintas dependencias de la administración municipal,
asi como lo que se requiera para su mantenimiento conforme a las
disposiciones legales que regulan su operación;

XXVI) Elaborar y mantener el padrón de proveedores de la Administración
Pública Municipal;

XXVII) Controlar y vigilar los almacenes mediante la implantación de
sistemas y procedimientos que optimicen las operaciones de
recepción, guarda, registro y despacho de mercancia, bienes
muebles y materiales en general;

XXVIII) Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario general de
los bienes propiedad del Ayuntamiento;

XXIX) Efectuar la contratación de los seguros necesarios para la protección
de los bienes de la Administración Pública Municipal;
Formular y divulgar el calendario oficial;
Realizar visitas a las obras, acciones o proyectos impulsados por
programas federales, estatales, municipales o los combinados entre
los tres niveles de gobierno;

XXXII) Emitir informes sobre el avance de los proyectos a los cuales se les
da seguimiento;

XXXIII) Informar a la comunidad, mediante diversos mecanismos, respecto al
avance de proyectos, obstáculos y elementos facilitadores
detectados, tiempos previstos y la calidad de las acciones;

XXXIV) Impulsar la participación amplia, plural y democrática de las colonias,
barrios o sectores en la orientación y aplicación de los recursos tanto
los propios como los provenientes del Estado y la Federación;

XXXV) Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la
aplicación y ejecución de los programas;

XXXVI) Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que
puedan dar lugar al fincarniento de responsabilidades administrativas,
civiles o penales relacionadas con los programas sociales;

XXXVII) Planear, organizar y coordinar el proceso de control y evaluación
municipal;

XXXVIII) Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre: registro,
armonización contable, contabilidad gubernamental, contratación y

000611.
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XL)

XLI)

XLII)

XLIV)
XLV)

pago de personal, contratación de servicIos, obra pública,
adquisiciones, arrendamientos, uso y conservación de bienes
muebles e inmuebles, activos y en general de los recursos materiales
del municipio;

XXXIX) Auditar con base en las disposiciones legales y administrativas
aplicables, el ejercicio del gasto público y su congruencia con el
Presupuesto de Egresos del municipio;
Vigilar el uso correcto de los recursos patrimoniales del municipio, los
que la Federación le transfiera para su ejercicio y administración, y
los que el Estado otorgue para el funcionamiento de los programas
municipales correspondientes;
Establecer las bases generales para la realización de auditorías en
las áreas de la administración pública municipal;
Informar al Presidente Municipal y al Síndico sobre el resultado de la
evaluación y responsabilidades de las áreas de la administración
sujetas a auditoria;

XLIII) Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del Estado y con la
Auditoria Superior del Congreso del Estado para el cumplimiento de
sus atribuciones;
Diseñar, implementar, controlar y evaluar la gestión pública;
Vigilar y evaluar el cumplimiento de programas, la correcta aplicación
de los
recursos públicos, el logro de los objetivos institucionales, la
transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en las
áreas administrativas y organismos;

XLVI) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal
de Desarrollo;

XLVII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XLVIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y
presentarlo a la Unidad de Transparencia; y

XLIX) Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal
o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo;

Puesto: Auditor.

Objetivo. Organizar e implementar el programa anual de auditorias, a: el
desempeño administrativo, así como el ejercicio del gasto público y al proceso de
planeación, programación, ejecución, control y mantenimiento de la obra pública
del gobierno municipal, en base a las disposiciones legales aplicables.
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Funciones:
1) Definir los criterios de control y evaluación del gasto administrativo y

financiero autorizado a las áreas administrativas del municipio; asi como
los de programación, ejecución y comprobación y evaluación de
recursos financieros aplicados a la obra pública municipal, con la
validación del Contralor Interno;

11) Diseñar y supervisar el programa anual de auditoria administrativa y
financiera, y el de control y auditoria de la obra pública a cargo del
municipio, y solicitar la aprobación del Contralor Interno;

111) Establecer el sistema de recepción, trámite y seguimiento de las
inconformidades presentadas por los beneficiarios, contratistas y
proveedores, derivadas de actos que contravengan lo dispuesto en los
ordenamientos juridicos en materia de obra pública;

IV) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

V) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Auxiliar.

Objetivo. Apoyar al Contralor Interno en la organizar del área y su agenda de
actividades, así como la atención y canalización de la ciudadanía.

Funciones:

1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Integrar la agenda del Contralor Interno;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Contralor Interno;
V) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las

peticiones de la ciudadania que le encomiende el Contralor Interno;
VI) Apoyar a los departamentos de la Contraloria Interna en la elaboración y

captura de documentos administrativos;
VII) Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su

atención;
VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

al Contralor Interno; y
IX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superíor,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.
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4.4 Cronista Municipal.
Puesto: Cronista.

Objetivo. Recopilar y registrar acontecimientos relevantes acontecidos en el
Municipio para dejar documentados los mismos.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Cronista Municipal, se encuentran reguladas en
el Artículo 100 Bis de la LOMLESLP.

Funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función;
11) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a su jefe inmediato superior; y
Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el
Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de
cabildo.

4.5 Secretaria Particular.

Puesto: Secretario Particular.

Objetivo. Planear, organizar y llevar la agenda de las actividades del Presidente
Municipal, así como la atención y canalización de las demandas realizadas por el
Alcalde con la ciudadanía, atendiendo y resolviendo de forma rápida, con calidez y
calidad la atención de los asuntos planteados por la ciudadanía.

Funciones:
1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Integrar la agenda del Presidente Municipal;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Vigilar el seguimiento a la atención al público que solicite entrevista con

el Presidente
Municipal;

V) Realizar el análisis de las solicitudes de las audiencias mensuales del
Presidente
Municipal;

VI) Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Presidente Municipal;
VII) Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su

atención;
VIII) Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo al

Presidente
Municipal;
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IX) Despachar todos los asuntos que le sean encomendados por el
Presidente Municipal y administrar los recursos necesarios para que
funcione con eficacia;

X) Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del Presidente
Municipal;

XI) Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de
la Presidencia Municipal;

XII) Atender a los visitantes oficiales;
XIII) Coordinar y supervisar las dependencias a su cargo; y
XIV) Los demás asuntos que le sean encargados por el Presidente Municipal.

4.6 Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

Puesto: Director de Seguridad Pública Municipal.

Objetivo. Preservar y garantizar el orden, la seguridad pública y el tránsito
vehicular en el territorio municipal, en base en las leyes, reglamentos, planes y
programas establecidos.

Facultades y Obligaciones.
Las facultades y obligaciones del Director de Seguridad Pública se encuentran
reguladas en la Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado de San Luis
Potosí y en la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosi.

Funciones:
1) Formular y dirigir los planes y programas en materia de policía

preventiva, tránsito y protección civil municipal, fortaleciendo la
participación directa y permanente de la ciudadania en su diseño,
ejecución y evaluación;

11) Ejecutar por instrucciones del Presidente Municipal, los acuerdos y
disposiciones del Ayuntamiento, relacionados con la materia de su
competencia;

111) Proponer las políticas, normas y procedimientos para el eficaz
funcionamiento del cuerpo de seguridad pública, policia preventiva,
tránsito y protección civil municipal. Elementos operativos de Seguridad
Pública Municipal;

IV) Promover estrategias institucionales para la concertación de apoyos que
fortalezcan la infraestructura y recursos en materia de protección civil
con organismos estatales o federales;

V) Coordinar las acciones de prevención y capacitación en materia de
protección civil con organismos estatales y federales;

VI) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economia y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
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Desarrollo; Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le
sean requeridas por la Unidad de Transparencia;
Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio;
Proteger los intereses de los habitantes del Municipio;
Tomar las medidas para prevenir la comisión de los delitos;
Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución de
delincuentes, cuando asi lo soliciten;

XI) Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y en la
persecución y aprehensión de presuntos delincuentes cuando así lo
solicite;

XII) Avisar dentro de la primera hora al Sindico municipal de las detenciones
hechas por infracciones al bando de policia y gobierno municipal;

XIII) Elaborar con toda claridad y precisión el parte informativo que deberá
contener nombre completo del infractor, hora exacta de la detención,
lugar, fecha, persona que solicitó el auxilio en su caso, detallando los
hechos del infractor, forma en que fe detenido, y fecha y hora en que fue
presentado ante el alcalde municipal, firmando al calce del mismo o
girando la instrucción para que lo haga el agente que realizo la
detención;

XIV) Vigilar que los infractores que sean detenidos por sus elementos les
sean practicados lo exámenes médicos que comprueben su estado de
salud al ingresar a los separas de la barandilla municipal;

XV) Imponer las sanciones a los elementos de la policía por los motivos que
establezcan las leyes y reglamentos respectivos, en los casos que no lo
sean de la comisión de honor y justicia del municipio;

XVI) Cumplir y hacer cumplir las deposiciones contenidas en el Bando de
Policía y Gobierno del municipio;

XVII) Llevar control y registro de los infractores que le sean puestos en guarda
por la Policía Municipal, o por cualquier otra autoridad en ejercicio de
sus funciones; anotando nombre completo, fecha y hora de ingreso,
infracción cometida y en su caso anotar si existen con anterioridad otros
ingresos y el motivo de ellos; Procurar que al ingresar los infractores a
los separos de la barandilla municipal les sean retiradas cinturones,
hebillas, agujetas y cualquier objeto con el cual pudiera poner en peligro
su integridad fisica o la de otros;

XVIII) Llevar estricto control de los objetos personales de los infractores que
ingresen a los separos de la barandilla municipal, levantando para ello
constancia de las características de los mismos, sea tamaño, color,
marca, modelo, número se serie, condiciones de uso, etc. y cualquiera
que evite su correcta identificación;

XIX) Evitar que durante la estancia del infractor en los separos de la
barandilla municipal sea mezclado con algún otro interno que por razón
justificada haya sido puesto a disposición del poder judicial del Estado o
de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social;

XX) Avisar de forma inmediata al Síndico Municipal, al secretario del
Ayuntamiento o quien faculte el bando de policía y buen gobierno
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municipal para la aplicación de sanciones, de la presentación de un
infractor;

XXI) Evitar que durante el arresto no se introduzcan al local donde se
encuentren los infractores objetos que pongan en peligro la integridad
física de las personas, alcohol, drogas, sustancias toxicas, armas;

XXII) Denunciar ante el Agente del Ministerio Público los hechos que
constituyan delito;

XXIII) Ordenar la práctica de certificaciones médicas a los infractores
inmediatamente a su ingreso a la barandilla municipal;

XXIV) Dejar en libertad a los infractores cuando hayan cumplido la sanción
impuesta por el Sindico Municipal o Secretario del Ayuntamiento o quien
designe el bando de policia y gobierno municipal para tal efecto;

XXV) Presentar los informes necesarios que sean solicitados por el Presidente
Municipal;

XXVI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

XXVII)Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo;

Puesto: Subdirector de Seguridad Pública Municipal.

Objetivo. Preservar y garantizar, a través de la aplicación de las leyes,
reglamentos, planes y programas establecidos: el orden, la seguridad pública y el
tránsito vehicular en el territorio municipal.

Funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función; Ejecutar

los programas de seguridad pública y tránsito municipal; Organizar al
personal operativo en la funciones a desempeñar; Supervisar el
desempeño del cuerpo de seguridad pública, policia preventiva y tránsito
municipal;

11) Ejecutar los programas de protección civil en el territorio municipal;
111) Desarrollar programas de información y vigilancia y denuncia ciudadana;
IV) Realizar informe diario de las operaciones que se realizan;
V) Llevar un registro pormenorizado de los accidentes de tránsito vehicular

que ocurran en el territorio municipal;
VI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a

su jefe inmediato superior para que dicha información sea remitida a la
Unidad de Transparencia; y

VII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.
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Puesto: Elementos Operativos de Seguridad Pública Municipal. (Policías)

Objetivo. Garantizar la seguridad pública de los habitantes del municipio, asi
como garantizar la vialidad y tránsito a la ciudadania del municipio.

Funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función;
11) Brindar seguridad de vigilancia y prevención;
111) Prevenir cualquier acto ilícito que pueda suscitarse durante el turno de

trabajo;
IV) Actuar en los operativos que se realizan diariamente;
V) Participar en operativos de seguridad pública que se organicen;
VI) Realizar un reporte detallado de las labores en turno y entregarlo al jefe

superior inmediato;
VII) Apoyo al Director de Seguridad Pública cuando lo requiera;
VIII) Brindar vialidad y tránsito la ciudadanía del municipio;
IX) Brindar vialidad al transporte público;
X) Proporcionar vigilancia en las escuelas, procurando sea en la hora de

entrada y de salida;
XI) Participar en operativos de vigilancia los fines de semana, en eventos

públicos y
particulares dentro de la cabecera municipal, así como sus comunidades;

XII) Realizar un reporte detallado de las labores en turno y entregarlo al jefe
superior inmediato;

XIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a
su jefe inmediato superior; y

XIV) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.7 Direccíón de Obras Públicas Municipales.

Puesto: Director de Obras Públicas Municipales.

Objetivo. Formular, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos
de desarrollo urbano y obras públicas municipales. Promover el uso del suelo con
base en las normas legales, planes, programas y proyectos en la materia.
Funciones:
1) Elaborar planes y programas en materia de desarrollo urbano y obras

públicas que permitan organizar y controlar la ejecución de proyectos
sobre uso, destino y aprovechamiento de proyectos del suelo municipal;

11) Administrar el sistema de expedición de licencias en materia de
construcción y uso de suelo en el territorio municipal;

111) Promover programas orientados al mejoramiento de la vivienda rural, así
como al embellecimiento de la imagen urbana; Apoyar técnicamente los
programas, proyectos de regularización de predios urbanos y rústicos;



IV) Proyectar programar y ejecutar obras públicas municipales, en base a la
demanda social prioritaria

V) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;

VI) Coordinar la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos
de desarrollo urbano municipal;

VII) Efectuar el análisis y estudios técnicos sobre uso del suelo del
municipio;

VIII) Involucrar la participación de la ciudadanía en la formulación, revisión y
control de los planes, programas y proyectos de ordenamiento y
desarrollo urbano del municipio;

IX) Recibir, analizar y validar las solicitudes de permisos, licencias de
construcción y uso de suelo, y anuncios que presentan los particulares

X) Difundir y supervisar la observancia de las normas técnicas de
construcción y seguridad de edificaciones, así como de la infraestructura
y aprovechamiento del suelo municipal;

XI) Emitir opinión técnica sobre: licencias de ejecución de obras de
urbanización, ventas provisionales, autorización definitiva y recepción de
fraccionamientos;

XII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a
su jefe inmediato superior;

XIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo;

XIV) Integrar el programa anual de la obra pública a cargo del municipio;
XV) Formular proyectos viables económicos, técnica y socialmente; Integrar

los expedientes técnicos de los diversos proyectos de obra pública a
ca~ ~I
municipio, así como realizar los procedimientos y trámites administrativos
para su registro y validación. Dar seguimiento a los oficios de
autorización, aprobación y liberación de los recursos correspondientes a
la obra pública municipal ante las dependencias y organismos
competentes;

XVI) Llevar a cabo la construcción de obra pública por administración o por
contrato, conforme a la programación establecida y en apego a la
normatividad y procedimientos vigentes;

XVII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a
su jefe inmediato superior;

XVIII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas
por la Unidad de Transparencia; Elaborar informe de las actividades
realizadas de su área y presentarlo a la Unidad de Transparencia; y Las
demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el
Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de
cabildo.
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Puesto: Secretaria.

Objetivo. Organizar, llevar la agenda y auxiliar en las actividades al titular del
área, asi como la atención y canalización de las demandas que realice la
ciudadania.
Funciones:

1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Llevar la agenda del titular del área;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Seguimiento a las solicitudes de la ciudadania que se entreviste con el

titular del área;
V) Dar seguimiento a los compromisos contraidos del titular del área;
VI) Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su

atención;
VII) Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su

jefe inmediato superior; y
VIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.8 Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Objetivo. Proporcionar los servicios de recolección de basura, manejo del panteón
municipal, limpieza, intendencia y mantenimiento preventivo de mobiliario,
maquinaria y vehiculos del Ayuntamiento.

Puesto: Director de Servicios Públicos Municipales.

11)

V)

111)

IV)

VII)
VIII)

VI)

Funciones:
1) Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los

programas emergentes en materia de servicios públicos;
Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se
generen en el municipio y mantener limpia la ciudad;
Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores,
plazas, parques, campos deportivos, monumentos y demás lugares
públicos del municipio y evitar la existencia de basureros clandestinos;
Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de
la ciudad y de las poblaciones del Municipio;
Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques,
jardines, camellones del Municipio y relojes públicos;
Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se
cumpla con las normas legales para su funcionamiento y cuidando que
se amplíen cuando el servicio lo requiera;
Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales;
Organizar y controlar el servicio de mantenimiento de vehiculos,
maquinaria y mobiliario a cargo del Ayuntamiento;



IX) Administrar la intendencia y dar mantenimiento a los bienes muebles e
inmuebles del Municipio;

X) Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo para
los vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo de las áreas de
la administración pública municipal;

XI) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato
superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y
acuerdos de cabildo.

Puesto: Secretaria.

Objetivo. Organizar, llevar la agenda y auxiliar en las actividades al titular del
área, asi como la atención y canalización de las demandas que realice la
ciudadania.

Funciones:
1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Llevar la agenda dellilular del área;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía que se entreviste con el

liIular del área;
V) Dar seguimiento a los compromisos contra idos dellilular del área;
VI) Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su

atención;
VII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean

requeridas por la Unidad de Transparencia;
VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a la Unidad de Transparencia; y
IX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Bibliotecaria.

Objetivo.

Organizar y administrar el funcionamiento de la biblioteca.

Funciones:
1) Recibir a los usuarios, orientarles y proporcionarles la información que

requieran, llenado la boleta correspondiente;
11) Llevar un registro de inventario de los libros existentes;
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111) Supervisar el inventario de los libros existentes por lo menos 2 veces al
año;

IV) En caso de pérdida de algún libro o deterioro tal que no permita su
consulta, elaborar la boleta de incidentes correspondiente e informar de
manera inmediata al Secretario General del Ayuntamiento;

V) Elaborar el informe de actividades realizadas en el mes, asi como el
informe de usuarios que consultan información en la Biblioteca
Municipal y enviarlos a la Coordinación de Bibliotecas del Estado; y

VI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior;

VII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

IX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato
superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y
acuerdos de cabildo.

4. 9 Dirección de Cultura y Deporte.

Puesto: Director de Cultura y Deporte.

Objetivo. Formular, gestionar, promover, dar seguimiento y evaluar proyectos
turísticos y culturales que se ejecuten en el municipio.

Funciones:
1) Formular, dirigir y evaluar proyectos turisticos y culturales de impacto

local y regional, en coordinación con las dependencias estatales y
federales implicadas;

11) Integrar diagnósticos, programas y proyectos en materia turística y
cultural atendiendo al potencial económico y social existente;

111) Impulsar esquemas de cooperación e inversión pública, social y privada
para la dotación de infraestructura social básica y servicios colaterales
que consoliden el desarrollo turístico del municipio;

IV) Promover, vincular y encauzar acciones dirigidas a impulsar el
desarrollo intelectual,
artístico de la población; así como difundir y conservar las tradiciones y
costumbres propias de la población municipal, promoviendo actividades
culturales;

V) Propiciar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas,
mediante la promoción de artes plásticas, música, danza, entre otras;

VI) Impulsar la conservación de sitios con valor histórico y cultural
existentes en el municipio; .

VII) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
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X)

XI)

IX)

VIII)

XIX)
XX)

economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;
Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
al Presidente Municipal;
Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar
la educación, cultura, recreación y deporte de los habitantes del
municipio;
Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las
coordinaciones Técnica, Administrativa, de Tradiciones y Verbenas
Populares y de Promoción Cultural para el efecto de rescatar
tradiciones autóctonas y difundir nuestras costumbres dentro y fuera del
Estado;
Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles;
Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los
valores culturales del Municipio;
Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas;
Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el
Municipio;
Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos a su cargo;
Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el
fomento de las actividades educativas;

XVIII) Organizar campañas de orientación y promoción de trabajos que
permitan lograr adecuados niveles de vida a los habitantes de las
diversas comunidades del Municipio;
Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento;
Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de festividades y
verbenas;

XXI) Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y colonias
populares;

XXII) Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los
que se realicen en las comunidades rurales del Municipio;

XXIII) Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de
todas las edades en las comunidades del Municipio;

XXIV) Impulsar, coordinar y promover las actividades comerciales,
industriales, agropecuarias y de pesca en todas sus ramas y en
especial de aquellas de interés general para la población y de fomento
al turismo;

XXV) Promover y difundir los lugares turísticos del Municipio;
XXVI) Planear, coordinar y promover las actividades artesanales propias del

Municipio, a través del apoyo y organización de los artesanos;
XXVII) Dar a conocer a través de los medios de difusión, las disposiciones y

acciones de las autoridades municipales cuyo contenido sea de interés
general;

XXVIII) Utilizar todos los medios de comunicación social para informar
permanente, objetiva y oportunamente a la ciudadania del municipio,

XVI)
XVII)

XIV)
XV)

XII)
XIII)
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sobre las actividades del Ayuntamiento, así como para fomentar la
participación ciudadana;

XXIX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XXX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XXXI) Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente
Municipal, este Reglamento y otras disposiciones reglamentarias.

Puesto: Auxiliar deportivo.

Objetivo. Organizar, llevar la agenda y auxiliar en las actividades del área de
Turismo y Cultura, así como la atención y canalización de las demandas que
realice la ciudadanía.

Funciones:
1) Atender y realizar llamadas telefónicas;
11) Llevar la agenda del área;
111) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IV) Seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía que se entreviste con el

titular del área;
V) Dar seguimiento a los compromisos contraídos del titular del área;
VI) Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su

atención;
VII) Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su

jefe inmediato superior; y
VIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.10 Coordinación de Desarrollo Agropecuario.

Puesto: Coordinador de Desarrollo Agropecuario.

Objetivo. Implementar programas y proyectos concertados institucionalmente y
socialmente que fortalezcan el desarrollo rural y agropecuario en el municipio.

Funciones:
1) Servir de intermediario entre el Gobierno Municipal y las dependencias

federales y estatales para fomentar el desarrollo económico en las
actividades mencionadas;

11) Promover la concertación entre los sectores público, social y privado del
Estado para fomentar el desarrollo económico de las ramas
mencionadas;
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111) Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las
gestiones necesarias para regularizar la tenencia de la tierra;

IV) Integrar y mantener actualizado el inventario de infraestructura rural
existente en el municipio;

V) Fortalecer la organización, así como la participación social y económica
de los productores del campo, a través del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable;

VIl' Coordinar los programas, proyectos y servicios derivados de los
acuerdos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y
gestionar los apoyos institucionales requeridos para tal efecto;

VII) Administrar el sistema de recepción, gestión y seguimiento de
solicitudes para la consecución de recursos federales y estatales en la
materia;

VIII) Elaborar los expedientes técnicos relativos a obras y proyectos de
desarrollo agropecuario, así como supervisar la ejecución de las obras
municipales en esta materia;

IX) Emitir dictámenes técnicos sobre proyectos relacionados con el ámbito
de su competencia;

X) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;

XI) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XII) Elaborar informe de las actividádes realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XIII) Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.

Puesto: Auxiliar Técnico.

Objetivo. Apoyar el funcionamiento administrativo del área de la Coordinación de
Desarrollo Agropecuario.

Funciones:
1) Asistir a todas las actividades que le designe el titular del área;
11) Integrar expedientes técnicos;
111) Revisar las reglas de operación para la ejecución de los programas en el

departamento;
IV) Promover las convocatorias de los programas de apoyo;
V) Presentar ante la Unidad de Transparencia los informes mensuales

correspondientes;
VI) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las

peticiones de la ciudadanía que le encomiende el titular del área;
VII) Tramitar correspondencia a las áreas administrativas, revisar y

supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención;
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VIII) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
IX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a su jefe inmediato superior; y
X) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Auxiliar.
Objetivo. Apoyar el funcionamiento administrativo del área de Desarrollo Rural.

Funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función;
11) Asistir a todas las actividades que le designe el titular del área;
111) Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las

peticiones de la ciudadanía que le encomiende el titular del área;
IV) Tramitar correspondencia a las áreas administrativas, revisar y

supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención;
V) Atender y realizar llamadas telefónicas;
VI) Manejar el archivo de documentos del área;
VII) Atender con eficacia y oportunidad al público en general;
VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a

su jefe inmediato superior; y
IX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.11 Coordinación de Desarrollo Social.

Puesto: Coordinador de Desarrollo Social.

Objetivo. Administrar y desarrollar programas y obras de desarrollo social,
derivadas de la aplicación de recursos provenientes del ramo 33, con el propósito
de mejorar la calidad de vida de la población.
Funciones:

1) Administrar el desarrollo de programas y obras de los fondos
municipales provenientes del ramo 33 y de cualquier otro federal que
las leyes le asignen.

11) Coordinar obras y acciones financiadas por el ramo 33;
JI)) Gestionar recurso con dependencias federales y estatales;
IV) Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Desarrollo Social para

la aplicación y ejecución de los programas a su cargo, de acuerdo a lo
que estable la Ley para la Administración de las Aportaciones
Transferidas a Estados y Municipios del Estado de San Luis Potosí;
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V) Atender las demandas de las comunidades del municipio;
VI) Recibir propuestas de obras y acciones que planteen las comunidades;
VII) Supervisar el desempeño de las labores encomendadas al personal

asignado al área;
VIII) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos

indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia, eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;

IX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

X) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia;

XI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

XII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato
superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y
acuerdos de cabildo.

Puesto: Auxiliar Técnico Administrativo.

Objetivo. Apoyar la organización del área y facilitar los elementos necesarios para
el cumplimiento del objetivo del área.

Funciones:
1) Conocer los techos financieros del Ramo 33 y administrar los recursos de

acuerdo a los Programas definidos;
11)Coordinar conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Social Municipal el

proceso de planeación y priorización de obras;
111)Elaborar el Programa Operativo Anual de Recursos del Ramo 33 y

presentarlo al
Coordinador de Desarrollo Social para dar trámite a su aprobación;

IV) Elaborar el Programa de Desarrollo Institucional del Municipio;
V) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su

jefe inmediato superior; y
VI) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el

Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de
cabildo.

Puesto: Contador.

Objetivo. Registrar los movimientos financieros de las cuentas bancarias que
maneja la Coordinación de Desarrollo Social Municipal.

Funciones:

1) Llevar la contabilidad de los recursos del ramo 33 y conocer los techos
financieros del mismo;
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11) Elaborar la nómina de trabajadores eventuales de las obras contratadas;
111) Llevar el control de altas y bajas de apoyos de los programas que ofrece

la Coordinación y programar el pago y la entrega del recurso de estos
programas en las comunidades;

IV) Programar las fechas para concursos de obras;
V) Documentar y capturar la información de las actas de concursos para

obras;
VI) Elaborar contratos;
VII) Integrar por cada obra y acción un expediente técnico de las mismas;
VIII) Realizar el trámite de pagos;
IX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a

su jefe inmediato superior; y
X) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Auxiliar Contable.

Objetivo. Auxiliar en la captura de la documentación necesaria para la
comprobación de los estados financieros, realizar transferencias interbancarias.

Funciones:
1) Captura de la documentación necesaria para la comprobación de los

estados financieros;
11) Transferencias interbancarias;
111) Mantener actualizada información en el Sistema SIDESORE de la

Secretaria de Desarrollo Social y Regional, así como de SIIPSO, MIDS y
PASH;

IV) Captura de ingresos y egresos en el Sistema SAACG; y
V) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Supervisor de Obra.

Objetivo. Organizar la información de los expedientes de las obras y mantenerlos
actualizados, además de realizar la supervisión de obra tanto en avances físico,
como financiero.

Funciones:
1) Apoyar la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
JI) Auxiliar en la capacitación a los integrantes del Consejo de Desarrollo

Social Municipal;
111) Apoyar la realización de reuniones periódicas con el Consejo de

Desarrollo Social Municipal y los Comités de Obra de las Localidades
para informarles del avance de las obras en materia física y financiera;
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IV) Respaldar los gastos de las obras con su respectiva comprobación,

así como verificar que las obras se encuentren convenidas;
V) Levantamiento de obras;
VI) Elaborar reportes fotográficos de los avances físicos de las obras;
VII) Realización de presupuestos y costos unitarios de las obras públicas

que se realicen en el territorio municipal;
VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y

presentarlo a su jefe inmediato superior; y
IX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato

superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos
y acuerdos de cabildo.

Puesto: Auxiliar en Informática y Sistemas.

Objetivo.
Apoyar la captura y procesamiento de la información de las obras con recursos del
Ramo 33. y en general es el encargado de prestar los servicios informáticos y de
comunicaciones que requieran las áreas de la administración pública municipal.
Así como organizar de manera permanente el mantenimiento y actualización de la
infraestructura de comunicación e informática.

Funciones:
1) Capturar información de los expedientes técnicos de las obras del ramo

33;
11) Realizar el procesamiento de la información derivada de la ejecución del

recurso del ramo 33;
111) Apoyar la elaboración de reportes del área;
IV) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a su jefe inmediato superior;
V) Instalar y prestar soporte de redes y al equipo de cómputo de las áreas

y órganos de la administración pública municipal;
VI) Proporcionar mantenimiento y soporte al Presidente Municipal y

autoridades;
VII) Contribuir al mejoramiento de las actividades administrativas a través de

la automatización de los procesos y de la utilización de herramientas
informáticas;

VIII) Administrar eficientemente los recursos tecnológicos dispuestos en las
diferentes áreas de la administración Municipal garantizando su
disponibilidad y adecuando funcionamiento;

IX) Ofrecer medios tecnológicos para facilitar la comunicación interna y
externa;

X) Capacitar a Autoridades y Funcionarios en el manejo y aprovechamiento
de la tecnología disponible;

XI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y
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XII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.12 Coordinación de Protección Civil.

Puesto: Coordinador de Protección Civil.

Objetivo. Alertar a la población de desastres naturales y prevenir contingencias
ambientales en el municipio.

Funciones:
1) Hacer cumplir las legislaciones en materia de protección del medio

ambiente y los recursos naturales;
11) Organizar la ayuda y a la ciudadanía en caso de que ocurra algún

desastre natural o provocado por el hombre como: (granizadas,
inundaciones, sismos, huracanes, heladas, derrame de sustancias
toxicas);

111) Planear y Organizar el auxilio que preste el municipio a las personas en
estado vulnerable en temporada de invierno;

IV) Supervisar que los bordos de estanques y presas se encuentren en
perfectas condiciones en la temporada de ciclones para prevenir algún
desastre mayor;

V) Apoyar a las autoridades ejidales y pequeños propietarios en el trámite
de permisos forestales ante la secretaria del medio ambiente y recursos
naturales;

VI) Elaborar planes para el combate de incendios forestales dando especial
atención a la prevención de desastres;

VII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia

VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia;

IX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior. Administración Contabilidad Supervisión de
obras Informática y sistemas Desarrollo Social; y

X) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.13 Unidad de Información Pública.

Puesto: Titular de la Unidad de Información Pública.

Objetivo. Atender y gestionar solicitudes de acceso a la información pública, asi
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como todas las solicitudes que se realicen en ejercicio de la acción de la
protección de datos personales.

Facultades y Obligaciones.
Las facultades y obligaciones del Responsable de la Unidad de Información
Pública, se encuentran reguladas en el Artículo 54 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Inform8GÍón Pública del Estado de San Luis Potosí, promulgada el 09
de mayo del 2015.

Funciones:
1) Recabar y fundar la información a que se refieren los capítulos 11, 111Y IV

del título quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí y propiciar que las áreas las
actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable;

11) Recibir y dar tratamiento a las solicitudes de acceso a la información;
111) Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la

información y en su caso orientarlos sobre los sujetos obligados
competentes conforme a la normatividad aplicable;

IV) Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las
solicitudes de acceso a la información;

V) Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI) Sugerir al comité de transparencia los procedimientos internos que

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a
la información conforme a la normatividad aplicable;

VII) Proponen personal habilitado que sea necesario para recibir y dar
tratamiento a las solicitudes de acceso a la información;

VIII) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información,
respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;

IX) Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando
su accesibilidad;

X) Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI) Hacer del conocimiento de las instancias competentes la probable

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en
esta ley y en las demás disposiciones aplicables; y

XII) Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

4.14 Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

Puesto: Director de Ecología y Medio Ambiente.

Objetivo. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones en materia del
medio ambiente y ecología en el municipio.
Funciones:

1) La vigilancia y control en el municIpIo del cumplimiento de las
disposiciones legales federales que tiendan a prevenir las contingencias
ambientales y emergencias ecológicas;
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11) La elaboración, manejo y control de programas de coordinación de
acciones para prevenir las contingencias y emergencias ambientales en
el municipio;

111) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

IV) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia;

V) La formulación, implementación y control de programas que propendan
a la restauración de las áreas y recursos naturales afectados por dichas
contingencias o emergencias ambientales en el municipio;

VI) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo;

VII) La vigilancia y control en el municipio del cumplimiento de las
disposiciones legales federales que tiendan a prevenir las contingencias
ambientales y emergencias ecológicas;

VIII) La elaboración, manejo y control de programas de coordinación de
acciones para prevenir las contingencias y emergencias ambientales en
el municipio;

IX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

X) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XI) La formulación, implementación y control de programas que propendan
a la restauración de las áreas y recursos naturales afectados por dichas
contingencias o emergencias ambientales en el municipio.

4.15 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.
Puesto: Director de Agua Potable y Alcantarillado.

Objetivo. Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones en materia del
medio ambiente y ecología en el municipio.

Funciones:
1) Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos

en el municipio, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y su
reglamento, la legislación de equilibrio ecológico y protección al
ambiente, las normas oficiales mexicanas y la legislación aplicable que
se emita con relación a los mismos;

11) La prestación, operación, conservación y mantenimiento de los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial,
tratamiento y disposición de las aguas residuales;

111) Planear y programar la prestación de los servicios públicos a que se
refiere la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, elaborando y
actualizando anualmente el programa operativo;
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IV) Determinar con base en las fórmulas elaboradas por la Comisión y

aprobadas por el Congreso, las adecuaciones a las cuotas y tarifas
relativas a los servicios públicos, presentándolas al tesorero municipal
para proponerlas al Cabildo antes del 5 de Noviembre de cada año para
ser integradas en la Ley de Ingresos del Municipio;

V) Previo apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios
públicos en los términos de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis
Potosí, siempre y cuando se acredite la notificación que haya otorgado
al usuario el término de tres días para realizar el pago; empero, cuando
el servicio sea para uso doméstico, únicamente se podrá restringir el
suministro a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos
básicos de consumo humano, respetando en todo momento los
parámetros constitucionales e internacionales;

VI) Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios
públicos a su cargo;

VII) Promover la participación de los sectores social y privado en la
prestación de los servicios públicos;

VIII) Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y
eficiente del agua y de desinfección intradomiciliaria;

IX) Procurar la selección del personal tomando en consideración la
experiencia profesional comprobada en la materia, y desarrollar
programas de capacitación y adiestramiento para su personal;

X) Cobrar invariablemente las cuotas y tarifas por los servicios públicos que
preste, en términos de ley;

XI) Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas
de drenaje, en los términos de la normatividad aplicable;

XII) Llevar a cabo campañas continuas de cultura del agua entre la
población, primordialmente para promover el uso racional del agua,
evitar su contaminación; y colaborar en el sostenimiento y preservación
de los servicios públicos;

XIII) Realizar las visitas de inspección y verificación conforme lo establecido
en la ley; los reglamentos y la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado y municipios de San Luis Potosi;

XIV) Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan a esta Ley y
sus reglamentos;

XV) En lo que respecta al alcantarillado pluvial, determinar la elaboración de
estudios y obras que se requieran para captar, conducir, regular,
aprovechar, controlar y/o transitar los escurrimientos pluviales que se
generen en una zona determinada de la ciudad o en nuevos centros de
población, hasta su descarga en un cuerpo receptor natural o artificial;
además, será el responsable de la operación y mantenimiento de las
mismas. Asimismo, gestionará por medio de los programas
federalizados, los estudios e infraestructura extra o a lo mínimo
necesario para la prestación de los servicios en un nuevo
fraccionamiento o desarrollo urbano;

XVI) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;
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XVII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a la Unidad de Transparencia; y
XVIII) Las demás atribuciones que les otorguen ésta u otras disposiciones

legales.

4.16 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Guadalcázar, S.L.P. por sus siglas SMDIF.

Puesto: Presidencia del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la
Familia.

Objetivo. Brindar asistencia social a la población con mayores rezagos,
promoviendo su bienestar y el desarrollo integral de sus comunidades, a través de
programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo de sus capacidades sociales,
técnicas y económicas.

Facultades y Obligaciones.
En caso de contar con el Reglamento Interno del Sistema Municipal DIF del
Municipio de XX, deberán agregarse las referencias a los artículos
correspondientes donde se especifiquen sus facultades y obligaciones.

Funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función.

Planear, programar, organizar, prestar y evaluar los servicios de
asistencia social; atendiendo a las normas que dicten para tal efecto, el
Sistema Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

11) Formular, dirigir y evaluar el programa municipal de asistencia social
para el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad;

111) Impulsar el sano crecimiento físico e intelectual de la niñez;
IV) Dirigir, controlar y dar seguimiento a las campañas de prevención de

enfermedades;
V) Fomentar prácticas de nutrición e higiene entre la población marginada

del municipio;
VI) Gestionar apoyos de instituciones y organismos públicos y privados para

prestar servicios de asistencia jurídica gratuita y orientación a menores,
ancianos, minusválidos sin recursos o estado de abandono;

VII) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;

VIJJ) Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su
jefe inmediato superior;

IX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;
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X) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a la Unidad de Transparencia; y
XI) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

Puesto: Coordinador del SMDIF.

Objetivo. Implementar la prestación de asistencia social a la población con
mayores rezagos, promoviendo su bienestar y el desarrollo integral de sus
comunidades, a través de programas y proyectos que fortalezcan el desarrollo de
sus capacidades sociales, técnicas y económicas.

Funciones:
1) Brindar el apoyo necesario a los niños desprotegidos del municipio en

su desarrollo físico y psicológico, de tal manera que les permita alcanzar
una formación integral;

11) Fomentar las condiciones necesarias que permitan a las personas de la
tercera edad lograr un desarrollo personal, a partir de sus cualidades y
características personales, a fin de que se integren a la sociedad;

111) Promover la celebración de convenios y contratos necesarios para el
mejor funcionamiento del SMDIF y celebrar por cuenta propia aquellos
que no sean patrimoniales;

IV) Coordinar esfuerzos con otros organismos oficiales para la mejor
atención de la familia;

V) Generar y mantener los padrones de instituciones asistenciales en las
distintas esferas o grupos de población a la que se encuentran dirigidos;

VI) Motivar y llevar el registro de los voluntarios que apoyen los programas
que lleva a cabo el SMDIF en beneficio de la población desprotegida del
Municipio;

VII) Establecer y supervisar los procedimientos, lineamientos y bases
generales de operación a seguir por los voluntarios;

VIII) Difundir hacia la sociedad en general los diversos programas y acciones
del SMDIF;

IX) Administrar los servicios de asesoría y representación jurídica,
psicológica y social en materia familiar, a la población en estado de
abandono y desventaja social, preferentemente a los menores, mujeres,
personas discapacitadas y adultos mayores;

X) Documentar o evaluar y en su caso determinar sobre la existencia de
cualquier tipo de maltrato a cualquier persona, sin importar su edad,
haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público o de la autoridad
competente;

XI) Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de
Desarrollo;
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XII) Dirigir los servicIos de asistencia social, conforme a las políticas

asistenciales que la Federación, el Estado y el Municipio determinen;
XIII) Formular y ejercer el presupuesto de la caja chica que le sea

proporcionada por conducto de la Tesorería Municipal, conforme lo
determinen las leyes y reglamentos aplicables;

XIV) Presentar al Ayuntamiento un programa anual de trabajo para su
aprobación;

XV) Acudír a las reuniones de trabajo que convoque el D.I.F. Estatal;
XVI) Establecer Coordinación con el D.I.F. Estatal para la operación de

programas en el municipio;
XVII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean

requeridas por la Unidad de Transparencia;
XVIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a la Unidad de Transparencia; y
XIX) Las demás que el Ayuntamiento y el Presidente Municipal le asignen,

así como aquéllas que determine el reglamento interior.

Puesto: Coordinador de Programas del SMDIF

Objetivo. Planear, Dirigir y controlar el funcionamiento del SMDIF con sujeción a
las instrucciones de la Junta de Gobierno o Presidenta o Titular del SMDIF.

Funciones:
1) Presentar al Presidente o Titular del SMDIF las propuestas, proyectos e

informes que se requieran para un eficaz desempeño del SMDIF;
11) Asistir y participar en representación del SMDIF a las reuniones o

eventos que convoque el D.I.F. Estatal;
111) Informar al Presidente o Titular del SMDIF sobre los Comités y

Sistemas comunitarios que coadyuven a la operación y objetivos del
SMDIF y vigilar su funcionamiento;

IV) Practicar el inventario de bienes del SMDIF teniendo a su cuidado la
actualización y el control permanente. Asimismo deberá remitir los
inventaros mediante oficio a la Contraloría Interna Municipal;

V) Elaborar el anteproyecto municipal anual de programas, que dará como
producto la programación de metas por año;

VI) Establecer coordinación con instituciones públicas y privadas que
puedan coadyuvar a la asistencia social del Municipio;

VII) Revisar y recibir los informes mensuales que rinda cada área del
SMDIF;

VIII) Analizar las Cláusulas de cada uno de los convenios de hecho y de
derecho aplicables con instituciones públicas y privadas, con el fin de
cumplir y hacerlos cumplir en beneficio de los habitantes de municipio y
del mismo SMDIF. Entendiéndose por éstos, los convenios para la
operación de los programas alimentarios, convenios para la
canalización, convenios de hecho para la atención de primer nivel de
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salud, convenios y comodatos para la operación de unidades básicas
de rehabilitación al interior del municipio, etc.;

IX) Participar en las estrategias para la detección y fiscalización de
localidades a atender por programas operados por el SMDIF,
considerando diagnósticos emitidos por instituciones de la materia,
censo de talla, índice de marginación, etc.;

X) Asistir a los llamados de capacitación permanente que realizan las
instituciones normativas;

XI) Aplicar, con aprobación del Presidente o titular del SMDIF un sistema
de análisis y control para la aplicación del programa anual, con el fin de
evaluar e informar avances, y proponer las acciones correctivas para el
caso de ser necesarias;

XII) Implementar estrategias que favorezcan la óptima utilización de los
recursos proporcionados a través de la Tesorería Municipal. Así como
los recursos materiales y humanos disponibles y en su caso, realizar
las gestiones necesarias dentro y fuera de la institución para solventar
las necesidades detectadas, lo anterior con un enfoque de
profesionalismo permanente;

XIII) Elaborar el cronograma de actividades y presentarlo ante el Presidente
o titular del SMDIF, y en su caso, realizar las modificaciones de
acuerdo a la disposición de recursos materiales y humanos cuidando
de alcanzar las metas programadas;

XIV) Vigilar la implementación del archivo activo, archivo en trámite, archivo
histórico y su alimentación constante;

XV) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XVI) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XVII) Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su encargo y las
que le confieran las disposiciones legales aplicables.

Puesto: Auxiliar Administrativo

Objetivo. Organizar, comprobar y aplicar los recursos humanos, materiales y
financieros del SMDIF.

Funciones:
1) Elaborar la comprobación que permita aclarar y transparentar la

utilización de los recursos financieros y materiales que son asignados
al SMDIF en tiempo y forma;

11) Recabar la información de las diferentes áreas del SMDIF que permita
la entrega de informes mensuales y anuales;

111) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior; y

IV) Las demás que sean necesarias para el ejercicio de su encargo y las
que le confieran las disposiciones legales aplicables.
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Puesto: Trabajador Social

Objetivo. Orientar a las personas que requieran los servicios del SMDIF e
instituciones privadas.

11)

111)

XI)

X)

XII)
XIII)
XIV)

VIII)
IX)

IV)
V)
VI)
VII)

Funciones:
1) Informar y aclarar los aspectos relativos a la misión y responsabilidad

del SMDIF;
Generar y mantener actualizados los archivos necesarios de acuerdo a
la normatividad aplicable;
Aplicar y promover el programa de atención a la población en
condiciones de emergencia, actuando como mediador y gestor del
mismo;
Asesorar a los usuarios en los procedimientos de atención;
Realizar investigaciones de campo;
Aplicar estudios socioeconómicos;
Ser mediador de conflictos entre integrantes de las comunidades,
instituciones educativas, grupos e individuos para buscar la resolución
de problemas de interrelaciones sociales y familiares;
Canalizar los asuntos a la unidad o dependencia correspondiente;
Gestionar ante instituciones públicas o privadas los servicios o apoyos
necesarios;
Realizar seguimiento a los asuntos concluidos que hayan sido
atendidos en el SMDIF por un lapso de 6 meses o hasta su debido
cumplimiento;
Realizar actividades de acompañamiento a las personas receptoras de
violencia;
Mantener la confidencialidad de los asuntos atendidos en la unidad;
Asistir al llamado de capacitación por el SEDIF; y
Registrar en el informe mensual de las actividades realizadas.

Puesto: Psicólogo

Objetivo. Valorar y proporcionar atención psicológica en busca de soluciones a
distintas problemáticas familiares.

Funciones:
1) Aplicar técnicas de tratamiento psicológico;
11) Dar terapias de forma individual y grupal;
111) Emitir dictámenes respecto de la atención psicológica brindada;
IV) Brindar atención psicológica a los internos del CE.RE.D!. con sede en

la cabecera municipal;
V) Emitir los dictámenes que le sean solicitados por el Agente del

Ministerio Público en auxilio de sus funciones; y
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VI) En general todas y cada una de las encomendadas por el Presidente o

Titular del SMDIF.

Puesto: Técnico de Programas Alimenticios

Objetivo. Responsable de la operación de los programas alimentarios para lo
cual deberá considerar el convenio para la transferencia, administración y
operación de los programas de asistencia alimentaria.

Funciones:
1) Realizar diagnósticos municipales para elaborar propuestas que

contribuyan a la selección de la población vulnerable a atender;
11) Efectuar el proceso de instalación o reinstalación de programas

alimentarios en cada comunidad conforme lo detalla el manual del
D.I.F. Estatal utilizando las formas de control indicadas;

111) Aplicar el procedimiento de abasto y distribución de insumos: recepción
de insumos, planeación y distribución. Llevando el control de los
artículos existentes en bodega;

IV) Realizar actividades para la operación y seguimiento de programas
alimentarios y registrarlo en el formato cédula de supervisión bimestral;

V) Intervenir en la problemática de la localidad que afecte la operación de
programas, registrándolo en el acta de acuerdos que corresponda;

VI) Asistir a reuniones de capacitación que convoque el SEDIF;
VII) Recibir las cuotas de recuperación de cada localidad y programa

extendiendo recibo de cada operación; y
VIII) Promover y aplicar la orientación alimentaria a través del programa

ENOA (Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria), con el fin de
concientizar y proporcionar la información para alimentación correcta
en diferentes etapas de la vida.

Puesto: Auxiliar de Programas Alimenticios

Objetivo. Aplicar los programas alimentarios y las acciones de orientación para
una alimentación saludable; y en general, apoyar en lo posible al Técnico de
Programas Alimentarios en todas sus actividades.

Funciones:
1) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, realizar diagnósticos

municipales para elaborar propuestas que contribuyan a la selección de
la población vulnerable a atender;

11) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, efectuar el proceso
de instalación o reinstalación de programas alimentarios en cada
comunidad conforme Jo detalla el manual del D.I.F. Estatal utilizando
las formas de control indicadas;

111) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, aplicar el
procedimiento de abasto y distribución de insumos: recepción de
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insumas, planeación y distribución. Llevando el control de los artículos
existentes en bodega;

IV) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, realizar actividades
para la operación y seguimiento de programas alimentarios y registrarlo
en el formato cédula de supervisión bimestral;

V) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, intervenir en la
problemática de la localidad que afecte la operación de programas,
registrándolo en el acta de acuerdos que corresponda;

VI) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, asistir a reuniones
de capacitación que convoque el SEDIF;

VII) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, recibir las cuotas de
recuperación de cada localidad y programa extendiendo recibo de cada
operación; y

VIII) En auxilio del Técnico de Programas Alimenticios, promover y aplicar la
orientación alimentaria a través del programa ENOA (Estrategia
Nacional de Orientación Alimentaria), con el fin de concientizar y
proporcionar la información para alimentación correcta en diferentes
etapas de la vida.

Puesto: Responsable de la Unidad Básica de Rehabilitación

Objetivo. Planear y organizar el funcionamiento de los servicios de las Unidades
Básicas de Rehabilitación en el Municipio.

Funciones:
1) Aplicar mecanismos de comunicación constante con el personal de la

Unidad Básica de Rehabilitación;
11) Acudir a capacitación y presentar informes cuando el CREE lo solicite;
111) Informar a las autoridades locales Municipales y Estatales sobre las

actividades relevantes que beneficien a las personas con discapacidad
en el Municipio;

IV) Elaborar con el equipo multidisciplinario el programa anual de trabajo
de servicios y el programa sustantivo por área;

V) Evaluar en forma mensual el avance de los programas anuales y
aplicar las medidas correctivas en su caso;

VI) Promover la coordinación del personal para el rol de los períodos
vacacionales;

VII) Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación o
readaptación del espacio urbano que fuere necesario para satisfacer
los requerimientos de las personas con discapacidad;

VIII) Establecer un programa permanente de promoción y difusión de los
programas y servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación;

IX) Implementar un sistema de archivo de acuerdo a la normatividad
aplicable;

X) Generar y concentrar de forma oportuna y transparente la información
mensual que marca la CEGAIP;



XI) Realizar requIsIciones mensuales de equipo y consumibles que se
consideren necesarios;

XII) Cumplir y promover que se cumpla lo estipulado en las reglas básicas
de Rehabilitación en el Estado;

XIII) Resguardar y promover el manejo adecuado de los bienes asignados
para el desarrollo de sus funciones; y

XIV) Realizar las actividades que le sean asignadas por el Ayuntamiento vía
Presidente o Titular del SMDIF y Coordinador del SMDIF.

Puesto: Médico Especialista en Medicina de Rehabilitación

Objetivo. Efectuar diagnósticos para la aplicación de acciones preventivas de
detección y tratamiento de procesos invalidantes.

Funciones:
1) Realizar diagnósticos para la aplicación de acciones preventivas de

detección y tratamiento de procesos invalidantes.
11) Realizar las actividades que le sean asignadas por el Ayuntamiento vía

Presidente o Titular del SMDIF y Coordinador del SMDIF.

Puesto: Auxiliar en Terapia Física

Objetivo. Proporcionar servicios de terapia física en atención y prevención a la
discapacidad.

Funciones:
1) Aplicar el programa de detección oportuna de procesos de

discapacidad;
11) Llevar a cabo el tratamiento indicado por prescripción médica;
111) Conocer, respetar y aplicar la normatividad marcada por el CREE en

expediente de pacientes, productividad diaria, programa de casa;
IV) Mantener en orden y actualizados los archivos con la información que

indica la normatividad aplicable;
V) Participar en acciones y programas de rehabilitación simple con

participación comunitaria;
VI) Promover los servicios de rehabilitación en prevención y atención de la

Unidad Básica de Rehabilitación;
VII) Elaborar los informes diarios y mensuales de terapia física en el

registro mensual de actividades;
VIII) Manejar y resguardar adecuadamente los bienes asignados para el

desarrollo de sus funciones;
IX) Proponer la adquisición de equipo y materiales necesarios para el

adecuado tratamiento de los pacientes; vía responsable de la Unidad
Básica de Rehabilitación;

X) Promover la utilización adecuada del tiempo libre, así como la
capacitación laboral de los pacientes; y



0006~5
XI) Las demás acciones que le sean encomendados que se deriven de

ésta y otras disposiciones.

Puesto: Trabajador social de la Unidad Básica de Rehabilitación

Objetivo. Ayudar a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
a identificar sus expectativas, limitaciones, derechos y responsabilidades como
pacientes.

Funciones:
1) Indagar si la información ha sido comprendida y responder a las

preguntas o dudas que se planteen;
11) Cumplir en tiempo y forma con la normatividad que marca el CREE en

relación a expedientes de pacientes, bitácora de ingreso, referencia y
contra referencia;

111) Prestar los servicios de carácter confidencial;
IV) Elaborar puntualmente el informe mensual en el formato de registro

mensual de actividades de trabajo social;
V) Proponer un plan integral de rehabilitación para los pacientes

aportando la información necesaria al equipo multidisciplinario que
fortalezca las redes de apoyo familiar;

VI) Acatar la normatividad del presente reglamento, el manual normativo,
manual de procedimientos y demás reglamentaciones aplicables a las
Unidades Básicas de Rehabilitación, así como del Ayuntamiento;

VII) Actualizar y mantener en orden el archivo con la información generada
de acuerdo a la normatividad aplicable;

VIII) Acudir a las sesiones de capacitación que convoque el SEDIF; y
IX) Las demás que sean asignadas por el SMDIF o el propio

Ayuntamiento.

Puesto: Responsable de Infancia y Familia

Objetivo. Aplicar los programas y acciones que promuevan la adecuada
utilización del tiempo libre, que favorezcan la prevención de adicciones,
promuevan los derechos de las niñas y los niños, y la prevención de embarazos
en adolescentes.

Funciones:
1) Aplicar los programas y acciones que promuevan la adecuada

utilización del tiempo libre en la población;
11) Prevenir las adicciones en la población;
JIJ) Promover los derechos de los niños y las niñas;
IV) Promover la prevención de embarazos en adolescentes; y
V) Realizar las actividades que le sean asignadas por el Ayuntamiento vía

Presidente o Titular del SMDIF y Coordinador del SMDIF.
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Puesto: Psicólogo Clínico

Objetivo. Valorar y proporcionar atención psicológica a pacientes con
discapacidad y su relación con sus familiares.

Funciones:
1) Aplicar técnicas de tratamiento psicológico;
11) Dar terapia individual y grupal;
111) Aplicar pruebas psicológicas; y
IV) En general todas y cada una de las encomendadas por el Presidente o

Titular del SMDIF.

Puesto: Afanador

Objetivo. Mantener en estado de higiene todas y cada una de las instalaciones
del SMDIF asi como de cada uno de sus departamentos u oficinas, atendiendo
en todo momento las indicaciones que le sean encomendadas tanto por el propio
Presidente o Titular del SMDIF como del Director de Servicios Públicos
Municipales.
Funciones:

1) Mantener limpias las instalaciones del SMDIF, así como de cada uno
de sus departamentos u oficinas;

11) Atender en todo momento las indicaciones que les sean
. encomendadas por el la Titular del SMDIF o por el propio Presidente
Municipal;

111) Atender en todo momento las indicaciones que le sean encomendadas
por el Director de Servicios Públicos Municilaes; y

IV) Realizar las actividades que le sean asignadas por el Ayuntamiento vía
Presidente o Titular del SMDIF y Coordinador del SMDIF.

Puesto: Chofer

Objetivo. Proporcionar servicios de conducción, asistencia y mantenimiento de
los vehículos a disposición del SMDIF.

Funciones:
1) Resguardar y conducir adecuadamente los vehículos asignados para el

desarrollo de sus funciones;
11) Prestar los servicios de traslados con amabilidad, empatía y con

carácter confidencial;
111) Realizar el rol de los servicios a los vehículos con el fin de comunicar la

forma oportuna las necesidades de mantenimiento y combustibles al
coordinador general;

IV) Realizar maniobras de carga, descarga, durante el procedimiento de
abasto y distribución necesario en los programas a cargo del SMDIF;
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Participar en los programas de atención a la población en condiciones
de emergencia; y
En general todas aquéllas que le sean encomendadas por el
Presidente o Titular del SMDIF.

4.17 Instituto Municipal de la Mujer de Guadalcázar, S.L.P., por sus siglas
IMM.

Puesto: Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Guadalcázar, S.L.P., por
sus siglas IMM.

Funciones:
1) Elaboración del Programa Operativo Anual;
11) Elaboración de un Plan de Trabajo Mensual;
111) Entrega de informes al Instituto del Estado;
IV) Asistencia social;
V) Gestión de proyectos con perspectiva de género;
VI) Convocación a las diferentes organizaciones civiles y sociales, así

como sectores académicos y educativos para la elaboración de
propuestas, planes y programas para mejorar la vida de las mujeres,

VII) Realizar talleres de "masculinidad" y "paternidad responsable";
VIII) Organizar eventos para la conmemoración del Día Internacional de la

Mujer;
IX) Realizar talleres de "Igualdad de género";
X) Llevar a cabo el programa de prevención de cáncer de mama, cérvico

uterino y virus de papiloma humano, y "Programas de salud
reproductiva";

XI) Promover en todo momento los derechos de las mujeres;
XII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean

requeridas por la Unidad de Transparencia;
XIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a la Unidad de Transparencia; y
XIV) En general, todas aquéllas que le sean encomendadas directamente

por el Presidente Municipal.

4.18 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Guadalcázar,
S.L.P.INAPAM.

Puesto: Representante dellNAPAM

Objetivo. Integrar la participación de los adultos mayores del municipio a la
sociedad, de manera activa y productiva.
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Funciones:

1) Llevar a cabo los programas del INAPAM, bajo la supervlslon del
Delegado Estatal, de acuerdo con los lineamientos que éste marque,
para su aplicación en la Entidad Federativa que corresponda;

11) Poner a disposición del Delegado Estatal las modificaciones o
incorporaciones necesarias al programa deIINAPAM;

111) Elaborar y enviar oportunamente su Plan de Trabajo Anual a la
Delegación Estatal e Instituciones municipales de apoyo, indicando y
justificando las necesidades y requerimientos necesarios para la
realización del mismo;

IV) Gestionar ante la Delegación Estatal la credencial de identificación que
los acredite como tales, mismas que deberán presentar en cualquier
trámite concerniente a la Institución;

V) Informar a la Delegación Estatal los convenios con prestadores de
servicios que logren establecer, así como cualquier tipo de beneficio
económico que se otorgue en la localidad a su cargo;

VI) Realizar semestralmente un inventario físico de bienes, estableciendo si
los mismos son propiedad del INAPAM, o bien de la Presidencia
Municipal, en éste último caso dicho inventario deberá ser remitido a la
Contraloría Interna Municipal;

VII) Abstenerse de pertenecer a cualquier asociación civil o patronato;
VIII) Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos para llevar a

cabo los programas;
IX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean

requeridas por la Unidad de Transparencia;
X) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo

a la Unidad de Transparencia; y
XI) En general, todas aquéllas encomiendas que reciba directamente del

Delegado Estatal, Instituciones Municipales de Apoyo, o el propio
Presidente Municipal.

4.19 Inspección de Alcoholes.

Puesto: Inspector de Alcoholes.

Objetivo. Regular la venta, distribución, consumo y suministro de bebidas
alcohólicas en el municipio y combatir el abuso en el consumo de éstas.

Funciones:
1) Vigilar que cada titular de los establecimientos con venta de bebidas

alcohólicas cuente con la Licencia vigente;
JI) Inspeccionar que el producto que está en venta no se encuentre

adulterado;
111) Verificar que el producto contenga el alcohol volumen permitido en

cada uno de los establecimientos con diferente giro mercantil;
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IV) Dictaminar de opinión técnica para la autorización de las licencias
correspondientes;

V) Vigilar que cada establecimiento respete los horarios de .consumo y
venta de bebidas alcohólicas según su giro mercantil;

VI) Inspeccionar que no se encuentren menores de edad dentro de los
establecimientos en los que se prohíba la entrada;

VII) Asistir a los eventos a los que sea convocado por el Presidente
Municipal o por el Secretario General del Ayuntamiento;

VIII) Acudir a las reuniones convocadas por el Presidente Municipal o
Secretario General del Ayuntamiento;

IX) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

X) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XI) Las demás que le impongan las leyes o reglamentos aplicables.

4.20 Archivo Municipal.

Puesto: Director de Archivos.

Objetivo. Resguardar el acervo documental histórico y administrativo del
Municipio generados por los órganos y áreas del gobierno y administración pública
municipal.

Funciones:
1) Guarda, preservaclon, .control, manejo, depuración y pleno

aprovechamiento institucional y social del patrimonio documental
municipal;

11) Coordinar los trabajos para la elaboración de los principales
instrumentos de control archivístico dentro del ente obligado, poniendo
el diseño, implementación y actualización del sistema de clasificación
archivística, el catálogo de disposición documental y los inventarios que
se elaboren para la identificación y descripción de los archivos
institucionales

111) Establecer en coordinación con la instancia responsable de la función
dentro del ente obligado, un amplio programa de capacitación en la
materia, así como las principales estrategias para el desarrollo
profesional que se dedique al desempeño de las funciones archivísticas;

IV) Coadyuvar con la instancia responsable de la función dentro del ente
obligado, en la elaboración de un programa de necesidades para la
normalización de los recursos materiales que se destinen a los archivos,
propiciando la incorporación de mobiliario, equipo técnico, de
conservación y seguridad, e instalaciones apropiadas para los archivos,
de conformidad con las funciones y servicios que éstos brindan;

V) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a su jefe inmediato superior;
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VI) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

VII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

VIII) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.21 Oficialía del Registro Civil.

Puesto: Oficial del Registro Civil.

Objetivo.
Dar fe y registrar los diferentes actos del estado civil que realizan los habitantes
del municipio.

funciones:
1) Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función;
11) Llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones;
111) Rendir a las autoridades federales, estatales y municipales los informes,

las estadísticas y los avisos que dispongan las leyes;
IV) Fijar en lugar visible de la Oficialía, los derechos pecuniarios que causen

las certificaciones y la inscripción de las actas del Registro Civil, así
como una copia de la Ley de Ingresos Municipales en la que aparezcan
todos los costos de dichos actos;

V) Conservar bajo su resguardo y responsabilidad el cuidado y
mantenimiento de los libros y archivos de la Oficialía;

VI) Elaborar informe de las actividades de su área y presentarlo a su jefe
inmediato superior;

VII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

VIII) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; Y

IX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior,
el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.

4.18 Comunicación Social.

Puesto: Director de Comunicación Social.

Objetivo. Difundir y promover las acciones de mayor impacto que realice el
Presidente Municipal y las áreas que integran la administración pública municipal.
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Funciones:

1) Difundir las acciones y eventos más relevantes del Presidente
Municipal;

11) Mantener contacto estrecho con los medios de comunicación estatal y
municipal para la difusión de notas informativas;

111) Elaborar el extracto de los medios de comunicación nacional, estatal y
municipal de impacto en el municipio para que el Presidente Municipal
este actualizado;

IV) Elaborar boletines, revistas, folletos, trípticos, entre otros para la
difusión de las acciones de la administración pública municipal;

V) Difundir las actividades públicas que el Titular del Ejecutivo y demás
dependencias desarrollen;

VI) Proporcionar información escrita, gráfica y/o grabada a los medios
masivos de comunicación que emita el Presidente y demás
dependencias del municipio;

VII) Planear, diseñar y realizar las campañas de difusión publicitaria de las
diversas Dependencias municipales;

VIII) Desarrollar investigaciones de opinión pública, respecto a la imagen
general del presidente municipal;

IX) Estar al pendiente de las actividades del Presidente Municipal y del H.
Ayuntamiento en general, para que dichas actividades sean difundidas
en los medios de comunicación;

X) Elaborar y ejecutar los programas de difusión del Ayuntamiento;
XI) Mantener informada a la opinión pública sobre las actividades del

Presidente Municipal;
XII) Establecer una estrecha relación de trabajo con los medios de

información;
XIII) Captar, analizar y procesar la información de los medíos de

comunicación, relativa al Presidente Municipal y al resto del
Ayuntamiento;

XIV) Canalizar la publicidad que se produzca del Ayuntamiento y distribuirla
con un alto espíritu de equidad;

XV) Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el
Presidente Municipal;

XVI) Tramitar los asuntos que en forma particular le encomiende el
Presidente Municipal;

XVII) Encargarse del buen manejo de la página del Ayuntamiento en Intemet,
así como de su cuenta en redes sociales;

XVIII) Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean
requeridas por la Unidad de Transparencia;

XIX) Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo
a la Unidad de Transparencia; y

XX) Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato
superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y
acuerdos de cabildo.
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V. POLÍTICAS DE AUTORIZACiÓN, USO, REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN DEL
MANUAL.

El Manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta
que permite contar con información veraz de la organización, estructura y
funcionamiento del Gobierno y Administración Pública Municipal, por lo que es
esencial mantenerlo permanentemente actualizado.
Por lo que se proponen las siguientes políticas:
1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por el Secretario
General con la participación de los titulares de las áreas administrativas
responsables de ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar
un control del registro de revisiones y actualizaciones al mismo.

2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la
estructura
administrativa aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y facultades
derivadas delos ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que
regulan la operación de las áreas administrativas municipales.

3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al
momento que el Presidente Municipal lo suscriba por estar de acuerdo con su
contenido.

4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia del Secretario General,
misma que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales
necesarios para ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas
administrativas seleccionadas para su disposición.

5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las
diversas áreas administrativas municipales tendrán las siguientes obligaciones
especiales, sin perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interior de la
Administración Pública Municipal de Guadalcázar, S.L.P., en materia de facultades
y atribuciones para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de cada una
de las áreas administrativas, además dela normatividad que al efecto se emita por
las instancias competentes para ello. La Secretaría General establecerá y aplicará
los programas periódicos de revisión y actualización del contenido de este Manual,
el cual se informará a la Contraloría Interna y se dará a conocer a las áreas
administrativas que integran la administración pública municipal.
6. La Secretaría General mantendrá los registros de ejemplares existentes y su
distribución; así como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual.
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SERVICIOS PUBLlCOS MUNICIPALES
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COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINACiÓN DE DESARROLLO SOCIAL

/' "DESARROllO
SOCIAL
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COORDINADOR

SUBCOORDINADOR

SUPERVISOR DE OBRA



COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

DEPARTAMENTO DE PROTECCION

CIVIL

\.. ./

í "JEFEDEL DEPARTAMENTO DE
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"
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE ECOLOGIA V MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE ECOLOGIA
y MEDIO AMBIENTE

/

r
JEFE DEl DEPARTAMENTO DE
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UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA
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D1RECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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DIRECTOR
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I
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ti. AYlNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR. S.L.P.
PRESlPUESTO DEEGRESOS PARA B. EJ8lCICI0 FISCAL 2017

(CIFRAS ENPESOS)
COG . RubrolCuenta Monto Total %

-
1000 S~ICIOS PERSONALES ;..; , :39,654,598,17 35.21
1100 REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 33.272.257.52 30.38
1110 tETAS 0.00
1111 [XETAS 4.151.220.00 3.79
1130 SU8.DOS BASEAL PERSONALF'ElWANENTE 0.00
1131 SlROOBASE 29,121,037.52 26.59
1132 DQl.f'LEMENTODESU8.00 0.00 0.00
1200 REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 200,000.00 0.18
1210 tfONORARIOSPOR S~OOS PERSONALES ~ 0,00
)211 tfONORARIOSPOR S~OOS PERSONALES 0.00 0.00
1212 HONORARIOSASl'IlABLES A SALARIOS 50.000.00 0.05
1220 SU8.DOS BASE AL PERSONAL éVENlU'.L 0.00
1221 SlRDOS BASEAL PERSONALéVENTUAL 150.000.00 0.14
1230 REIREUCIONES POR SSlVOOS DECARACTERSQClI>.L 0.00
1231 REmIllJOON£S POR SSlVOOS DECAflACTERSQClI>.L 0.00 000
1240 REmIlIJClON A LOS RS'RESENTANTES DELOS TRABAJADORESY DELOS PATRONESENLAJOOA DE 0.00

OONClL'\ClóNY ARBITRAJE . . .
12~1 REmIll':xlN A LOS REPRESENTANTESDELOS TRAso,JADORES y DELOS PA1RONES ENLA JlNTA DE - 0.00 ~~. 0,00

CONCtIllCIóN YARBITRAJE
1300 REM UNERAClONES ADICIONALES YESP~IALES 6,182,340.65 5.64
1310 _S POR ANOS DESSlVOOS EfECTlVOS PRESTADOS 0.00
1311 _ QlHllifN'\L POR ANOS DESSlVOOS 8'EClTIIOS PRESTADOS 0,00 _. -- 0.00
1320 _SDEVACACIONES.lJOI{f>lCAL y GRA1F1CAOONDEFI'lDEANO 0.00
1321 _ VACACION4L 310.640.87 0.28
1322 _ [)()I,H»,L 0.00 0.00
1323 GRAWlCACKJNDEFINDEANO 5.821,499.78 5.32
1330 HORAS EXTRAQRDI\lI\RIAS 0.00
1331 REM.JNERACIONESR:lR HORAS EXTRAORIJII'IIIRlAS 50.000.00 0.05
1332 PAGO DEDll\S DEDESCANSO LABORADOS 0.00 0.00
1340 COM'ENSACKJNES 0.00
1341 COf,f'ENSACKJNPOR SSlVOOS éVENTUALES 0.00 0,00
1370 HONCRARIOSESPB:II\LES 0.00
1371 HOo\ORARIOSESF£ClI\LES 0.00 0.00
1360 PART1CIPACKJNPORVK>lANCII\ ENB. CLMUV¡¡ffiO DELAS LEYESY (USTOOIA DEVALORES 0,00
1381 COM'ENSACKJNPERSONALDESEGlJlD6.D 0.00 0,00
1400 SEG URIDAD SOCIAL .' ~--
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONOMICAS - - -' 0.00 -- ,- 0.00
1510 CUOTAS PARAB. roNDO DEAHORROY FONOODETRABAJO - .. 0.00
1511 FONDODEAHORRO 0.00 0.00
1520 IImINIZAClONES 0.00
1521 f'.lDEM\'IZACIONESY LKllJDI\CIONESR:lR RETRO Y HABERESCAOOS 0.00 0.00
1530 PRESTAOONESy Kl\BERES DERETRO 0.00
1531 FONDODEAHORRO(PE3'ISI:JNES) 0.00 0.00
1532 ESThUOS PORANOS DESERVOO 0.00 0.00
1533 LKllJDI\CKJNDELAS PRESTACION"...5(JUSLACON) 0.00 0.00
1540 PRESTAClONESDONTRACAALES 0.00
1541 PRESTAClONESDONTRACAALES telSLII\LES 0.00 . 0.00
1542 PRESTAClONESDONTRACTLII\LESANLII\LES 0.00 0.00
1550 AR:lYOS A LACAPAC!TAOONDESERVOORES PIJlLK:OS 0.00
1551 AR:lYOS A LACAPAC!TACKJNDESERVOORES RJSLCOS 0.00 0.00
1560 OTRAS PRESTACIONESSQClI\LES Y EDONOMCAS 0.00
1561 SUllSIJIO A ORGANISM:)SSI\IOCALES 0.00 000

1562 OTRAS PRESTACIONESPORAR:lYOS, éVENTOS y FESTEJOS 0.00 0.00

I
~
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1600 PREVISIONES 0.00
1610 PREVlSkJI.ES ~ CARIICTER LABORAL, ECOt\OIliCA Y ~ SEGLmJADSQC;t.;L 0.00
1611 REGu.ARIZACIOIS 0.00 0.00
1612 PRE'lISKlN ~ i\CREMENTOSALARI'.L O.C<l 0.00
1700 PAG O DE ESTIM ULOS A SERVIDORES PUBLlCOS 0.00
1710 EST1IIU.OS 0.00
1i11 ESTw.U.OS 0.00 0.00
2000 MATERIALES Y SlI.\lMSTROS 6,102,200,53 5.57
2100 MATER/ALES DE ADMIN/STRACION, EMISiÓN DE DOCUMENTOS YARTlCULOS OFICIALES 1,207,200.53 1,10
2110 MolTERVlLES, lITLES Y EQUPOS MEI\ORES~ 0FK:fNI\ 0.00
2111 MolTERI'ILES, lITLES Y EOLlfOS ~I£NORES~ OFCIW\ 707,200.53 0.65
2120 MoITERVlLESY lITLES ~IVf'RESKlNY 0.00
2121 MolTERI'ILES Y lITLES ~ M'RESKlN Y REPROCXXX:ION 50,000.00 0.05
2130 MolTER!'.L ESTADlSTK:OY GEOGRIIFJCO 0.00
2131 MolTERI'IL ESTADISTK:OY GEOGRIIFJCO 0,00 0.00
2140 .'.lA.TERlo\LES,lITLES Y EQlAFOS fIBoIJRES ~TfCt\OLOGVlS ~LA l\fORMA.CIONY COWI..\"oCACIOIS 0.00
2141 MoITERI'ILES,lITLES Y EOLlfOS W:9\ORES ~TfCt\OLOGIA.S ~LA I'FORMA.CIONY COWI..\"oCACIOIS 100,000.00 0.09
2150 MolTERl'.L IVI'RESO E i\fORMo\OO'WGITAL 0,00
2151 MolTERI'IL 1Vf'RES0 E i\fORMA.CION llIGiiAL 100,000.00 • 0.09
2160 Mol.TER!'.L ~ L1M"EZA 0.00
2161 MolTERI'IL ~ LIWfIEZA 100,000.00 0.09
2170 MolTERI'ILES Y LlTl.ES ~ ENSENA.NZA 0.00
2171 MA.TERl'.LESY lITLES ~ ENSENA.NZA 0.00 0.00
2160 MA.TERlo\LESPARII a REGISTROE OOlTIFD.CION ~ BI8'ES Y PERSOAAS 0.00
2161 MIlTERl'.LES PARII a REGISTROE Kl6'Ii'ACACION ~ BiEJ'oF..5Y PERSONA.S 150,000.00 0.14
2200 ALlM ENTOS y UTENSILIOS 815,000.00 0,74
2210 PRClClCiOS ALfIe<TCOS PARII PERSONA.S 0.00
2211 ALIMENiACIONENOFCIW\S o LUGARES~ TRI<BAJO 250,000.00 0.23
2212 ALLlOOACION EN E'lENTOS OFIQA,LES 450,000.00 0041
2213 At.WeITACION ENPROGRllMoIS ~ CAPAaTACION Y AClESTRI<M8\'TO 50,000.00 0.05
2214 ALIMENTACIONPARII MERNOS /100 0,00
2220 PRClClCiOS ALM:NTl:XlS PARII At-!MA.LES 0.00
2221 PROOJCTOS ALfA9\rro<lS PARII Af'oIM11LES 30,000.00 0.03
2230 LlTENSILKlSPARII a SERVOJ ~ALIMENiAOON 0.00
2231 LlTENSlKlS PARII a SERVOJ ~AL!'IOO'AClON 35,000.00 0.03
2300 MATERIAS PR/M AS YMATER/ALES DE PRODUCClON y COI.I ERCIALIZAC/ON 0,00 0,00
2310 PRClClCiOS AUI£'ITICl:)S. AGRO!'fCU',RKlS y FORESTALESAOOUIIDJS OOWOMIlTERIA.PR!WI 0.00
2311 Fl<Ol:IXTOS ALM:I\rro<lS. AGRO!'fCU',RKlS y FORESTALESAOOIJROOS COMOMIlTER;A,PRIMA. 0.00 0.00
2320 lNSiJII~ TEXTLES AOOURJOOS 001,'0 MIlTERlA.PRIIlA . 0.00
2321 lNSiJII~ TEXTLES AOOURroS COM:J MA.TERI'I PRIMA. 0.00 0.00
2330 PRClClCiOS ~ PAPa, CARTONE tlf'RESOS AOO~RIOOS CO~'O MIlTERIA.PR:WI 0.00
2331 PROOJCTOS ~PAPa, CARTóN Eu.P.<ESOSAOO~IXlS COMOMllTERI'I ~tIA. 0,00 0.00
2340 COMBUSTIBLES,LUBRCA.NTES,ADITIVOS,CAR80N Y SUS ~ACKlS AOOUIRIOOSCOM:) M"TERIA.f'RIMA, 0.00
2341 COMBUSTIBLES,LUBRD.NTES, AD!TIVOS.CARBONy SUS ~ACKlS AIXlllRIX>S COM:J .'.lA.TERI'I f'RIMA, 0.00 0.00
2350 PROOJCTOS QUl.4COS, FARMo\ Y ~ LABORATORKlAOOIRXlS COMO MoI.TERIA.PRIVA 0.00

2351 PROOJCTOS QU.\'lCOS, FARI.'ACMI:XJS Y ~LABORA TORKlAroLlRIlOS COMOMoI.TERI'IPRWA 0.00 0.00

2350 PRClClCiOS METALKXlSy A aASE ~ ~'INERI\LESNO METALKXlSAOO~ COMOMIlTERI'I PRIVA 0.00

2361 PRClClCiOS METALKXlSy A BASE ~ ~'INERI\LESNO fvEfALKXlSAOO~ COMOMIlTERI'I PRfM.', 0.00 0.00

2370 PRClClCiOS DECLERO, pa, PlASTK:O y HLtEAOOl.IR1COS COMO MIlTERI'I ffitlA 0.00

2371 PROOJCTOS ~ CUERO, f'a. PlASTK:O y HLtE AOOUIR1COSCOMOMIlTERI'I PRlfIA 0.00 0.00

2390 OTROS PROOJCTOS AOOURroS COMO.'.lA.TERlA.f'RIMA, 0.00

2391 OTROS PRClClCiOS AOOURroS COMO IN<TERIA.PRlWI 0.00 0.00



2400 MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION 180,000.00 0.16
2410 FRQCIJ:;TOS MNERALES t'l) IIETALCOS 0.00
2411 FROi:X..CTOSMio'lERALESt'l) IIETALCOS 0,00 0.00
2420 C9/ENTO Y FRQCIJ:;TOS DECOt\tREfO 0.00
2421 C91ENTO y FROilll:TOS DECO\tRE, O 0.00 0.00
2430 CAL. YESO Y FRQCIJ:;TOSDEYESO 0.00
2431 CAL,YESO Y FRQCIJ:;TOSDEYESO 0.00 0.00
2440 "ACERA Y ~OS DE IAAOffiA 0,00
2441 IIA[}-::RA.Y ffiOOJCTOS DEIIACERA 0.00 0,00
2450 VIDRú y FRQCIJ:;TOS DEVlJRX) 0.00
2451 VIIROY ffiOOJCTOSDEVIDRIO 0.00 0,00
2460 "A TER;O.LaECTRro y E1.ECTRo.\!CO 0.00
2461 MI<TERJIILEl.ér'Tl>vY\ Y EI.ECTRONCO 180,000.00 0.16
2470 AR11ClA.OSIIETALCOS PARA LA CONSTRLCC!ON 0.00
2471 AR1l:llOS METALCOS PARA LA CONSTRl.lXIO'I 0.00 0.00
2480 l/ATERIILES COIIRéVENTARIOS 0.00
2481 MI<Ta'llIILES COIIRaerrARIOS 0.00 0.00
2490 OTROS MI<TERJIILESYARTCl.tOS DECONSTRUCCIONY REPARACION 0.00
2491 OTROS IIATER:l\LESY ARTlCU.OS DECONSTRUCCIONy REPARACION 0.00 0.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTlCOS y DE LABORATORIO 0,00 0,00
2510 IFRC..:x.crOS ::l'JWK:OSBASCOS 0.00

2511 ffiOOOCTOS QlWlOOS a4SCOS 0.00 0.00

2520 FffillUlANTES, PESi1CíVIS y OTROS AGROOliV¡COS 0.00

2521 FERil.1lA~'TES, PESllCIi1I\S y OTROS AGROOOIICOS 0.00 0.00

2530 Iv'IDCW\S y FROOJ::TOS FARIIAC8JOCOS 0.00
2531 MEOCINI<Sy FRQCIJ:;TOS FARIIAcamcos 0.00 0.00

2532 VAWII\S 0.00 0.00

2540 MI<TEllll<LES,AOCESOROS y SUI.\\STROS flEOCOS 0.00

2541 MI<TERl'.LES, AOCESORIOS Y SLM\\STROS fIfDICOS 0.00 0.00

2550 Ml<TERl'.LES,AOCESORIOS Y SUViNISTROSDELABORATORIO 0.00

2551 IIATERlIILES,ACCESORIOS Y SLM'!STROS DELABORATORIO 0.00 0.00

2560 FBRAS SMtnCAS, filES, P..ASllCOS y DffiIVAOOS 0.00

2561 F1BRI<SS,'IfTEOCAS,HU.ES, P..ASllCOS y [}-::RIVAOOS 0.00 0.00

2590 OTROS ffiOOJCTOS QUiMlCOS 0.00

2591 OB::lS ffiOOJCTOS OOMCOS 0.00 0.00

2600 COM BUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS 2,720,000,00 2.48

2610 COMlUSTlBLES, LU6R/,)\.NTES y AOOlVOS , 0.00

2611 COMBUS118LES,LUBRICANTESy AOOlVOS 2,720,000.00 2.48

2612 11.RBOSNA O GAS AVION 0.00 0.00

2620 CARBONY SUSOERlVAOOS 0.00

2621 CARBONY SUSCERlVAOOS 0,00 0.00

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOS DEPORTIVOS 480,000.00 0,44

2710 VESiUARIO y I.ÑFORIiIES 0.00

2711 VESTUARK>y U\'IFORMES 180,000.00 0.16

2720 PRENDASDESffilRlAD y FROTECCIONPERSONAL 0.00

2721 PR8'KY\S DESffiUi'DI<D y FROTECCIONPERSONAL 0,00 0.00

2730 ARllCLlOS DEFQR1lVOS 0.00

2731 AR1IDOS DEPORTIVOS 300,000.00 0.27

2740 PRODUCTOSTEXTILES 0,00

2741 ffiOOJCTOS TEXllLES 0.001 0,00

2750 BLAt-x:>::l5Y OTROS PROOJCiOS TEX1lLES,EXC6'iO FRBaS DEVESllR 0.00

2751 BLANCOSY OTROS ffiOOJCTOS TEXTILES,EXC6'iO FRBaS DEVESllR 0.00 0.00

1
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2BOO MATERIALES y SUM INISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00

2810 SUSTAt\OAS y t.~ TERlAlES EXH.OSWOS 0.00

2811 SUSTAt\OAS y MIlTERIIILESEXP.OSIVOS 0.00 0.00

2820 MIlTERlAlES DESEGtRl'<D PJ5llC'\ 0.00

2821 1MTERIIIlES DESEGLlIDIIDPJBllC'\ 0.00 0.00

2830 ffiB'DIIS DE ffiO It:U.oU" PARA SEGl.f1DI\D P.Ill.IC'\ y I'lA.CICJNI<l 0.00

2831 ffiB'DIIS DEffiO,,,,,,,,,,,, PARA SEGlJiID'ID PJ6llC'\ y I'lA.CICJNI<l 0.00 0.00

2900 HERRAMIENTAS. REFACCIONES YACCESORIOS MENORES 700,000.00 0.64

2910 HéRRAMelTAS Mi!'KlRES 0.00

2911 HéRRAr.4ENTAS~ 200.000.00 0.18

2920 REFACCiONESY ACCESORIOS wmJRES DEEI::FJ:X)S 0.00

2921 REFAcoo.-S y ACCESORIOS IIB\'ORES DEErAt1CKlS 0.00 0.00

2930 REFACCIONESY ACCESORIOS M9\'ORES DE JIOSllo\OO y EOOro DEA~w..-CION. ErO:ACICJNI<Ly 0.00

RECREATIVO
2931 REFACCiONESY ACCESORIOS tl8lORES DE I.'08U\RKl y EOOfO DEAOOI'M>TAACION,ErO:ACICJNI<l Y 0.00 0.00

RECREA.TlVO
2940 REFACOO!'F...5Y ACCESORIOS t/BoORES DEEOOfO DECOWJTO y TECNOLOGlASDELA ¡\fORMACION 0.00

2941 REFACCiONESY ACCESORIOS tl8'IORES DEEQIJPO DECOtII'JTO y TECNOLCJGlI\S DELAN"ORIMOON 50.000.00 0.05

2950 REFACCiONESY ACCESORIOS ~'8"0RES DEEQl!R) E INSi'RtMNiAl /,aJIC() Y DELABORATORKl 0.00

2951 REFACCIONESY ACCESORIOS MENORESDEEOOfO E INSTRll.IENTAl /,aJIC() Y DELABORATORD 0.00 0.00

2950 REFACClO.\'S Y ACCESORIOS ~'8lORES DEEOUPO DETAANSPORTE 0.00

2961 Rr:tAa:IONES Y ACCESORIOS IIB\'ORES DEEOOfO DETAANSPORTE 150,000.00 0.14

2970 REFACCiONESY ACCESORIOS tfB\lORES DEEQl!R) DEDEFENSAy SEG\JRIlI\D 0.00

2971 REFACCiONESY ACCESORIOS M9'lORES DEEOOPO DEDEFENSAY SEGURIDAD 0.00 . 0.00

2980 REFACCiONESY ACCESORIOS M8\QHES DEtlAQl..tlARIA Y OTROS EOlRlS 0.00

2981 REFACOONES Y ACCESORIOS MENORESDEMIlQlWoHIA Y OTROS EOOPOS 300,000.00 0.27

2990 REFACCIONESY ACCESO?.IOS ~OOHES OTROS BIElS ~mLES 0.00

2991 REFACCIONESY ACCESORIOS M9\'ORES OTROS BlBS MJ88LES 0.00 0.00

3000 SERVICIOS GENERALES •• ,f' 11,679,916.89 10.66-
3100 SERVICIOS BASICOS 7,750,000.00 7.08

3110 B\ElGIA ElECTRICA 0.00

3111 B-ERGlA EltcTRCA 7,300.000.00 6.57

13112 PAGO FOR EST\.OOS DEFACTiBUlAD DESERVICIOElB;TR!CO 0.00 0.00

31131 OTROS PAGOS D3WADOS DELA PRESTACIONDEl SERVICIOElECTRJCO 0.00 0.00

3120 GAS 0.00

3121 SLM\\STRO DEGAS fOil LlCTOS. TAr«ll£ ESTACICJNI<RiOODECLIf'oOOOS. 0.00 0.00

3130 AGUA 0.00

3131 AGUA 0.00 0.00

3140 TElEFO!'&ATAAaooNA.L 0.00

3141 TElEFOMA TAAOCOlI'.l 200,000.00 0.18

3150 TElEFOl\V\ DElLlAH 0.00

3151 TElEFOMA caLlAR 0.00 0.00

3150 SERVICIOSDETElB:X:ltlmCACIONES Y SATElITES 0.00

13151 SERVICIOSDETElB:X:ltlmCAOO'JC...5 y $ATElITES 0.00 0.00

3liO SEHVICIOSDEACCESO DEMERNEi. HEDESY PROCESA~errO DEN'ORMACION 0.00

3íií SERVICIOSDEACCESO DEMERNEf. R3lESY PROCESA.MENTODENFORMACION 250,000.00 0.23

3153 SERVICIOSPOSTALES y TElEGHAFICOS 0.00

3151 SERVICIOSTElEGAAFICOS 0.00 0.00

3182 SERVICIOSPOSTALES 0.00 0.00

3190 SERVICIOSL'lTEGRALESY OTROS SERVICIOS 0.00

3191 SERVICIOSINTEGRALESy OTROS SERVICIOS 0.00 0.00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAM lENTO 250,000.00 0.23
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3210 ARRIMlANlENTO DE iE<RENOS

¡ 0.00

3211 ARRENlAr,¡a.¡rO DE 1'ERRENOS
50.000.00 0.05

3220 ARJl8','OAMENTO DE EDIFICIOS

0.00

3221 ARRENlAr,¡a.¡rO DE EDIFICIOS
100.000.00 0.09

3230
ARRIMlANlENTO DE tlOBlL'\RJO Y EO\lPO OE Aotli\\SlRAClON. EllUCACI01'V\L y RECREA ThlO

0.00

3231
ARRENtI'<rlolENTO OE rtOSl\l\RJO y EQuro OEA[MNlS,t<ACION. EllUCACIONAL y RECREA ThlO

000 000

3240 ARR8'I!l'<t!iENTO DE EQUIPO E tlSiRlJlfNTAL MEDKX>y DE LABORATORIO
0.00

3241 ARRENtI'<fiiENTO DE EQUIPO E tlSiRl.JlBfTAL fIBlICO Y DE LABORA TORIO
0.00 0.00

3250 ARREN()A.I/i3'ITO OE EOUf'O DE lRANSPORlE
0.00

3251 ARREl\'DA:llENTO OE EQUIPO OE lRANSPORTE
100.000.00 0.09

3260 ARREl\'Ot\WlENTO DE~'AQI.IIW\RL'\. OiROS EOUIFOS y HffiAAWlENTAS
0.00

326i ARR8'llAfllENTO OE IMQUlNARL'\. OiROS EQUI'OS y HffiAA~r,grrAS
000 0.00

32iO ARREN()A.M8'ITO OE ACThlOS MA~IBLES
0.00

32il ARRIMlAM8'ITO OEACTIVOS MANGIBLES
0.00 0.00

3290 OiROS ARRENDAMENTOS

0.00

3291 OiROS ARRENQA.IIolENTOS
0.00 0.00

3292 RENTA DE EXHIOICIONES Te,f'QRALES
0.00 0.00

3293 RENTAS OE FaCULAS
0.00 0.00

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CJENTIF/COS, TECNICOS y OTROS SERVICIOS
1,564,916.89 1.43

3310 SERVICIOS LE'GALES. DE CONTABlIO'\D. AuorrORL'\ y R8..ACIONAOOS
0.00

3311 SERVICIOS LE'GALES, DE CONTABlIO'\D. AUOOORL'\ y R8..Aro'l'lOOS
0.00 0.00

3320 SERVICIOS OE DISENO, ARQLm3:TURA.ING~ Y ACThlIQI\OES RELACIONAOA.S
0.00

3321 SERVICIOS DE DlSBoIO. AROU1KTURA.I\IGENlERV< Y ACTTVD'oOES RELACIOt~.OA.S
0.00 0.00

3330
SS;/ICIOS D;CONSlA.TORL'\ArUiI'llSlRA TTVA. FllOCESOS. ;ECNI:A y ENTECNOLOGL'\S DE LA iliFORIMClON

0.00

3331 ~ ERVICIO~ DE CONSlA. TORIA AOIlllo!SlRA ThlA. PRO"...E5OS y TB:NI:A
0.00 0.00

3332 SERVICIOS EN TECNOlOGto<S OE LA t.'fOOMIIClON
0.00 i 000

3340 SERVICIOS DE Cl\PAaTAaóN

0.00

3341 SERVICIOS DECI\PAaTACION
0.00 0.00

3350 SERVICIOS OE IN'JESTlGAClON CI3'IT\FK:A y DESARROLLO
000

3351 SERVICIOS DE IN'IIESTlGACION CENT1FK:A y DESARROLLO
0.00\ 0.00

3352 SERVICIOS ESTAOISTlCOS
0001 0.00

3350 SERVICIOS OE APOYO AIMNlSlRA ThlO. FOTOCOf'\l\OO E l{fRfSiON
0.00

3351 SERVICIOS OEAPOYO AllMo\\SlRAThlO. FOTOCOAAOO E Ili'RESIJN
000 0.00

33iO SERVICIOS OE PROTECClON Y SEGURKlAO

0.00

33i1 SERVICIOS OE PROTECClON Y SEGIJIDI\O
0.00 0.00

33i2 OPERA TTVOS DE SEGI.iRD"oO
0.00 0.00

3380 SERVICIOS DE VKlLANCI'I

0.00

3381 SERV ICIOS OE VIGILANCI'I
0.00 0.00

3390 SERVroS PRO:--e5IJW<LES. CENT1AOOS Y TECI«XlS MEGRALES
0.00

33911 SERVICIOS PROFESIONALES, CENT1AOOS Y 1ECNKXlS INTEGRALES
1.564.9i6.89 1.43

3400 ¡SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS YCOM ERC/ALES
35,000.00 0.03

3410 ¡SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCllRIJS

0.00

3411 SERVICIOS mANCERaS Y BANCllRIJS
35,000.00 0.03

3412 SERVICIOS FINANCEROS DE LA DEIJQA PIJilLK:A
0,0) 0.00

DlFERENC"'S EN Cl\I<'BIJS
0.03 0.00 1

3413
0.00

,

3420 SERVICKlS DE COBRANZA. tNEST1GAro~ CRE!J{i'CII\ Y SflLAR

3421 SERVOOS OECOBRANZA. IWEST1GAClON CRE!J{i'CII\ Y SMlAR
0.00 10.00

3430 SERVICIOS OE RECALDOoClON, lRASLAOO Y CLIS'[()IJ\I\ DE VALORES
0.00 r

3431
SERVICIOS OE RECllLIO'\ClON. lRASLAOO Y CLIS'[()IJ\I\ DE VALORES

0.00 0.00

3440 SEGUROS OERESPONSABlD'oDPATRf,o'fJW\L Y FV\NZAS

O.I)~

344í SEGUROS OERESPONSA6Ull\D PAiRI/QW\L Y FV\NZAS
0.00 0.00

3450 SEGURO DE Bl3'IES PI\ iRI/QW\LES

0.00

3451 SEGURO DE B6IES PAiRMlN'ALES
0.00 0.00

3460 ALlMC8o:AJE ENVASEY eIilALAJE

0.00

3461 ALMACENI\JE ElNI\SE Y El.tlALAJE
0.00 0.00

34iO FLETES Y IMN06RAS

¡ 0.00

34i1 FLETES Y MllN06RAS

0.00 0.00

3490 SERVICIOS FiliANaEROS. BANCIIRXlS Y ~LES INTEGRALES

0.00

3491
SERVOOS FI'l'\NCEROS, BANCllRIJS Y OO/IERCto<LES MEGRALES

000 0.00 I

3500
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, M ANTENIM lENTO Y CONSERVACION

830.000.00 0.i6.



35,0. CONSERV ACON y MANTENMem) MB/OR DE i'MJ!BlES
0..003511 CONSERVAClON y MANTeIMeITO MB/OR DE N.llIEBl.ES

100,000.00 0.093520. I'lSTALACION. REPARACION Y MANlENt.1éNTO DE I.DBLto\R.O Y EOUIf'O DE ACMI\lSTRACION. 8llX'ACONAl y
0..00RECR6'\ TlVO

3521 I'lSTALACION. REPARACON Y MANTeIMeITO DE IIOBLto\R.O Y EQUIfO DE ACMMSTRACION. 8llX'ACIClN'Il 50.0.00.00 0..0.5Y RECR6'\ TlVO
3530 I'lSTALAClON. REPARA<>ON Y MANTENMENTO DE EllUFO DE COI,'fUTO y TE:NOl.OGIAS DE LA INFORMA<>ON

0..003531 I'lS~LACION.REPARACONYMA~DEEllUFODE~OYTE:NOl.OGIASDELA
50.000.00 0..0.5INfORMACIóN

3540. I'lSTALACION. REPARAClON y MANTE>.v.'ENTO DE EQUIfO E I'lSTRLt.ENTAl ~'EIJICO Y DE LABORA TORO
0..00354' I'lSTALACON. REPARACONY "ANTEl'NENTO DE EQUIfO E "'STRU'.etTAl I.EJICOy DE LABORA TORIO

0..00 0..003550. REPARAClON y MANTEN ••••ENTQ DE EOUFO DETRANSFORTE
0..003551 REPARA y "AllT8'RltENTO DE EOlifQ DE TRANSFORTE TERRESTRE

630.000.0.0. 0.583560. REPARAClON Y MAIIffi\'MENTO DE EOUIFO DE llB'ENSA Y SEGURIOAD
0..00356-' REPARACION Y "ANTENr.1éNTO DE EllIJfO DE DEFENSA y SEGlJR.OAD

0..00 0..003570 I'lSTALAOON, REPARACION Y I.'ANTENMENTO DE MAOlJNA. OTROS EOUIf'OS y HERRA~AS
0.003571 NSTALAOON, REPARACON Y MAIlT8'&'.'lENTO DE"AOlJNA. OTROS eouros y HERRA~AS

0..00 0..003560. SERVICIOS DE l'.f'lEZA Y MANEJO DE DESB:HOS
0..00356' SERViCIOS DE lr.1'<EZA y ~'ANEJO DE DESECHOS

0..00 0..003590 SERVICIOS DEJA Y A.MGACION .
0..003591 SERViCIOS DE JARDIIERlA Y FLUGACIóN

0..00 0..003600 SERVICIOS DE COM UNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD
100.000.00 0..0936'0. DlFUSIDN POR RAOO. TB.EIIISIONY OTROS I.'EDIOS DEO.'ENSAJES SOBREFROGRAMAS y ACTlViCl'IDES

0..00GUBERN'oIlENTAlES
36" POR RAOO. TB.EIIISION y OTROS ~aJ«JS llE O.'ENSAJES SOBRE FROGRAMAS y ACTlViCl'IllES

100.0.00.00 0..09GUBERNAIlENTAlES
36'2 f.'F0R/,£ DE GOBIERNO

0..00 0..0036'3 SERViCIOS DE '.'f!lES1ON Y
0..00 0..003620. ClFUSION POR RAOO. TB.EVISION y OTROS I.'EDIOS DE I.'ENSAJES CO!.'ERaAlES PARA PROM)VER LA VENTA

9.00DEBENES O SERVICIOS
362' IlFlISION POR RAOO. TB.EIIISION y OTROS I.'EDIOS DEI.'ENSAJES COVéRCIAlES PARA FROMO\IER LA

0..00 0..00VENTA DE BIENES O SERVICIOS
3639 SERViCIOS DE CREA TlViCl'ID. PREl'ROOLCCION y DE RJBI.ICDAD. EXCS"TO Nl<RNET

0..00363' SERVICIOS DE CREA TlVDAD.
Y ~DE AJBlICDAD. EXCS"TO INTERNET 9.00 0..003640 SERVICIOS DE RE118.ADO DE FOTOGRAPAS

9.00364' SERViCIOS DE RE118.ADO DE FOTOGRAFto\S
9.00 0..003659 SERViCIOS DE LA lMlUSTRlA FUdCA. DEI. SOMDO y DEI. VDEO

0..00365' SERVICIOS DE LA NlUSTRto\ FLMCA. DEI. SONIX> y DEI. VID€O
9.00 9.003669 SERVICIO DE CREAClON Y DlFUSIONDECONTENKJO EXClllSlIIA'ENTEA TRAVES DENl<RNET

0..00366, SERVICIO DE CREA y DlFUSION DE CONTENKJO EXClllSl\lAMENTE A TRAVES DE INTERNET
9.00 9.003690 OTROS SERVICIOS DE N'ORMAaoN

9.00369' OTROS SERVICIOS DE INFORMA<>ON
9.00 0..003700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VlA TlCOS

259.009.00 9.233710 PASAJES AEREOS
0..003711 PASAJES AEREOS

30..000.00 0..033729 PASAJES TmRESTRES
9.003721 PASAJES TmRESTRES

0..00 9.003739 PASAJES MARlTtIOS, LAClISTRES Y FLWto\lES
0.,003731 PASAJES MARrTM:lS, LAClISTRES y FLWto\lES

0.,90. 9.003740 AvroTRANSFORTE
0..003741 AvroTRANSPORTE

0..99 9.003759 VIA 'OCOS EN a PAIS
9.003751 Vto\ 'OCOS EN a PAIS

229.000.00 9.203752 GASTO DE TRASLADOS EN COMSIONES OFiCIALES
9.00 0..003760 Vto\ 'OCOS EN a EXTRANJERO

9.00376' Vto\ 'OCOS EN a EXTRANJERO
0..00 0..003770. GASTOS DEINSTALACION y TRASLADODEI.ENAJE

0.,00377' GASTOS DE I'lSTALA<>ON Y TRASLADO DE WfNAJE
0..00 0..003780. SERViCIOS INTEGRALES DE TRASlADO Y Vto\ 'OCOS

0.,003781 SERViCIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y Vto\ 'OCOS
0.,00 0..003799 OTROS SERViCIOS DE TRASLADO Y f-OSPED<\JE

0..003791 OTROS SERViCIOS DE TRASLADO Y HOSPED<\JE
0..99 0..003690. SERVICIOS OFICIALES

890..000.00 9,7338'0. GASTOS DE CERe.1OMAl
0..003811 GASTOS DECERe.1OMAl

400.000.00 0..373620. GASTOS DE ORDEN SOCIAL y CUlTURAL
0..00362' GASTOS DEOROEN SOCIAL y CUlTURAL

400.000.0.0. 0..37
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3ó30 CONGRESOS Y CONV8>!XJNES
0.003ó31 CONGRESOS y CONVElIOONES 0.00 0.003ó<0 EXPOSKXJNES
0.003041 EXPOSKXJNES

0.00 0.003042 lMNTE'!/.tENlO Y CONSERV ACION DE EXPOSKXJNES 0.00 0.0038.3 ESPB::TAGU.OS GU. TURALES 0.00 0.003850 GASTOS DEREf'RESIMACION
0.003851 GASTOS DE REmESSlrAClON 0.00 0.003852 GASTOS DE REffiESIMACION &l OONGRESOS. co.WEllOONES y EXPOSICIONES 0.00 0.003BOOOTROS SERVICIOS GENERALES 100,000.00 0.093910 SERVOOS FlJNERARIOS y DE<::e{.6'ITffiIOS
0.003911 SERVOOS FlJNERARIOS y DE ce.'ENTffi1OS 100,000.00 0.093920 llIf'u6TOS y DERB:HOS
0.003921 fMRJESTOS y DSlECIDS 0.00 0.003922 fMRJESTO SOBRE ~.'lNI\ 0.00 0.003923 PREVlSfON PARA fMRJESTO SOBRE NOI/IN~ 0.00 0.00392. OTRAS OONTRI9LOONES D8lNA~S DE llol~R8.ACION LABORAL 0.00 0.003925 TBe>OAS y CANJE DE P.ACAS DEVEHlCU.OS OFOtILES 0.00 0.0039<0 Sé'fIEl'OAS y RESOLLKXJNES JUlICIALES
0.0039<1 Sé'fIEl'OAS y RESOLLKXJNES PORAlJIORj[¡<,D~ 0.00 0.003950 Fl:W\S.1.U TAS. ACCESORIOS y AC1UALIZACI()Io.5 0.003951 PENAS. t.U.TAS, ACCESORIOS y AC1UALIZIICIONES 0.00 0.003960 OTROS GASTOS POR RESfQllSABllDADES 0.0039:i OTROS GASTOS POR RESPONSABIJOllDES 0.00 0.0039;0 OTROS SERVICnS G8\'81ALES 0.003991 OTR.)5 SERVoCOS GENERALES 0.00 0.00

3952 SERVICIOS AS!Sffi\OALES 0.00 0.00
4000 , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIOlOS y OTRAS AYUllAS . 5,0'1,602.00 4.60
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS YASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 400,000.00 0.004i~OASI3NACIONES FRESf.RJESTARlAS A <.>«;ANOS AUTONOMOS 0.004141 ASIGNACIONES FRESIPJESTARIfo,SA ORGANOSAUTOOOMOS 0.00 0.00
<150 TRANSFER!N:l'IS Ni61NAS OTORG~~S A ENTiO'IDES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO 0.00 0.00

FI'lANCISlAS
'151 TRANSFER!N:l'IS ••••'TERN~S OTORGADAS A ENT04DES PARAESTATALES NO EMFRESARI~LES Y NO 400.000.00 0.37

FI'lANCiERtI S
'152 TRANSFERONClo<SCORRI:NTES A ORGANISMOS P..l3L1COS DESClMRALIZAOOS 0.00 0.00
4400 AYUDAS SOCIALES 4,641.602.00 4.244410 AYWo\S SOCII\LES A P61SONAS 0.004411 AYlf.lI,S SOCII\LES A P61SONAS 4.001.S02.00 3.S5
4420 BECAS Y GTRAS AYl1.l'.S PARA FROGRAM~S DECAPAClTACION 0.00
,"21 BECAS Y OTRAS AY\.OA.S PARA PROGRAWAS DECAPAClTAClU'I 90.000.00 0.08
4430 AYl1.l'.S SOCIALES A NSTTTU:lONES DE ENSENANZA 0.00
443i AYl1.l'.S SOCII\LES A NST1Tl.OONES DE ENSENANZA 250,000.00 0.23
4440 AYWo\S SOCIALES A AClNiOIIDES CIENil9CAS OACAOO>'.C'.S 0.00
4441 AYl1.l'.S SOCIALES A AClNDADES CIENT1FCAS O ACAOEWJCAS 0.00 0.00
4450 AYl1.l'.S SOCIALES A NS1lT\.OONES S\~ FI'6 DELtJ:RO 1000
"51 AYl1.l'.S SOCIALES A 1NS1lT\.OONES S~~ FINES DE LtJ:RO 300.000.00 0.27
"SO AYl1.l'.S SOCII\LES A COOP6lA IN AS 0.00
44S1 AYWo\S SOCII\LES A COOP6lA IN AS 0.00 0.00
4.70 AYWo\S SOCII\LES A IMIOADES o: MERES PJBLro 0.00
4471 AYWo\S SOCIALES A ENTlDADES DEINTERESPJSLfCO 0.00 0.00
4'BO AYWo\S POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SNESTROS 0.00
4481 AYl1.l'.S POR DESASTRES NAT\RI\LES Y OTROS SNESTROS 0.00 0.00
.500 PENSIDNES y JUBILACIONES 0.00 0.00
.510 Pe-lSfONES 0.00
'511 PENSIONES 0.00 0.00
4520 JU9IlACIONES 0.00
4521 JUBLA CI()Io.5 0.00 0.00
5000 I BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,156.611.26 1.97
5100 MOB/LIAR/O y EQUIPO DE ADM INISTRACluN 826,611.26 0.75
5110 MUEBLES DEOFJCI~ Y ESTANTSlI'. 0.00
5111 NUBLES DEOFICNA Y ESTANTSlI'. 776.611.26 0.71
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5120 "IJ8lLES. EXCCPrODEOfICI'IA y ESTA~'lERIA 0.00
5121 IIUEBLES, EXCCPrO DE OFICW. Y ESTMITERV\ 0,00 0,00
5130 B!:NES ART1S1lCOS, OJI.. ruRALES Y CENTFICOS 0,00
5131 BIENESARllSTICOS, CllruRALES Y CENT1FICOS 0.00 0,00
51'0 OBJErOS DEVALOR 0,00
51<1 OBJErOS DE VALOR 0.00 0.00
5150 EOLlPO DE CXJIIPJTO y DE lCCOOLOGV\S DE LA tlFOR1MCON 0,00
5151 EOlAFO DE eot.'NTO y DE TECNOLOGiIIS DE LA INFOR1MCON 50,000.00 0.05
5190 OTROSIv'OBLV\RJOS y EOI.lPOS DEAl:M~ISTRAOON . 0.00
5191 OTROS MOBLV\ROS y EOI.lPOS DEAl:MNISTRACON 0,00 0.00
5200 M OB/L/ARIO y EQU/PO EDUCACIONAL y RECREA TlVO 130,000.00 0.12
5210 EOl»'OS Y APARA TOS AlOOVlSLV\LES 0,00
5211 EOUIPOS Y APARATOS AlOOVlSLV\LES 0.00 0,00
5220 APARA TOS DEPORTIVOS 0,00
5221 APARA TOS DEFORThIOS 0.00 0.00
5230 CAtMRAS FOTOGRAFCAS y DE VDEO 0,00
5231 CAtMAAS FOTOGAAFJCAS y DEVDEO 0.00 0.00
5250 OTRO Iv'OBLV\RO Y EOUIPO EDOCACONAL Y RECREATIVO 0.00
5291 OTRO t.!OllLV\RO Y EQI.E() EDOCAClONAL y RECREATIVO \30.000.00 0.12
5300 EQUIPO E INSTRUM ENTAL M EDICO y DE LABORA TORIO 0,00 0,00
5310 EOUI?O M3lICO Y DE LABOAA TORO 0.00
5311 EQUIPO M3lICO Y DE LABOAA TQRX) 0,00 0.00
5320 INSTR1J>eIfAL WBl!CO Y DE LABOAA TORO 0.00
5321 tlSTRL!telTAL M3lICOY DELABOAATQRX) 0,00 0.00
5400 VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000,00 0.41
5410 ALlTOM:lVLES Y CAI.tONES 0.00
5411 ALITOf..oVLES y CAMONES 450,000,00 0.41
5420 CARRClCERV\S y REMJlOUES 0.00
5421 CARRClCERV\S y REMJlQUES 0.00 0,00
5430 EOLlPO AffiOESPAClAL 0.00
5431 EQUIPO AERDESPAClAL 0,00 0,00
5440 EOlM'O FERROVIARO 0.00
5441 EOLlPO FERROVIARO 0,00 0.00
5450 &BARCAOONES 0,00
5451 &BARCAClONES 0.00 0,00
5450 OTROS EOUIPOS DE TRANSPORTE 0,00
5491 OTROS EOUF'OS DE TRANSPORTE 0.00 0,00
5500 EQUIPO DE DEFENSA YSEGURIDAD 0,00 0.00
5510 IEOLlPO DE DEFENSA Y SEGlRY<D 0.00
5511 EOlAFO DE DEFENSA Y SEGlJRKlAD 0.00 10,00
5600 M AQUlNARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM lENTAS 0,00 0,00
5610 tMOiJf'IARIA y EOI.lPO AGROF£CUl\RO 0.00
5611 M"QUIN4RIA Y EOLlPO AGROf'ECUIIRIO 0.00 0,00
5620 rMQUNARIA y EOI.lPO i'IOUSTRlAL 0.00
5621 WAQlJW\RIA y EOLlPO NlUSTRIAL 0,00 0,00
5630 tMQUNARIA Y EOI.lPO DECONSTRlJCCION 0.00
5631 tMQlJW\RIA Y EOLlPODECONSTRUCOON 0.00 0.00
5640 SISTElAAS DEAIREACONDICION"OO, CALB'ACOON y DE RB'RlG8'AOON i'IOUSTRlAL y COMERCIAL 0.00
5641 SISTElMS DEAIREACONOICIONAOO, CALEFAOOONY DE RB'RlG8'ACON i'IOUSTRIAL Y COMERCIAL 0.00 0.00
5650 EOLlPO DE c:ow<JNICAOON y TELECOt/IJNCACON 0.00
5651 EOI.lPO DE CXJIU'lCACON y TELECOt/UNlCACON 0,00 0.00
5650 EOl»'OS DE GENERAOON 8.ECTRCA, APARA TOS Y ACCESORIOS 8.BCTRJCOS 0,00
5651 EOl»'OS DE GENERllCION 8.ECTRCA. APAAA TOS Y ACCESORIOS 8.ECTRKlOS 0,00 0.00
5670 HERAAI..tIENTAS y MflQUlN"5-HffiRA~'elTA 0.00
5671 HERAAM8'IT'AS y MflQlJW\5-HERAAWiINTA 0.00 0.00
5650 OTROS EOUIPOS 0,00
5691 OTROS EOUF'OS 0.00 0,00
5700 ACTIVOS BIOLOG/COS 0,00 0,00
5710 BOVOOS 0,00
5m BOVOOS I 0.00 0.00 I
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5720 FORClNOS 0.00
5721 F\lRCIIlOS 0.00 0.00
5730 AVES 0.00
5731 AVES 0.00 0.00
5740 OVN:lS y CAfRKlS 0.00
57411 OVL\IQS y CAFfl.\IQS 0.00 0.00
5750 FE:ES Y ACUCLl TUiA 0.00
5751 FE:ES Y ACUCLllUlA 0.00 0.00
5760 EO'~S 0.00
5761 EOUN:JS 0.00 0.00
5770 ESF£CIES l.eIJRES Y DEZOOl.OGICO 0.00
Si7.1 ESF£CIES MS'l:JRES Y DEZOOl.OGICO 0.00 0.00
5780 ARectES y f'.ANTAS 0.00
5781 ARectES y A.ANTAS 0.00 0.00
5790 OTROS ACTIVOS elOLOGICOS 0.00
5791 OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00
5800 BIENES INM UEBLES 700,000.00 0.64
5810 TERRENOS 0.00
5811 TElRo"'JOS 700.000.00 0.64
5820 VNIB\QI>,S 0.00
5821 VlVeoo.S 0.00 0.00
5830 EIX•...OOS NO RESIl8'O'.LES 0.00
58311 EllRCIOS NO RESllENClALES 0.00 0.00
58.0 OTROS S~ENES ~,*,.lIEBLES 0.00
5891 OTRJS B;s.E3I1'MJ13lLES 0.00 0.00
5900 ACTI'./OS INTANGIBLES 50,000.00 0.05
5910 SOF1WAP.E 0.00
59' 11 SC*1WARE 50.000.00 0.05
5990 1OTROS ACTIVOS M';f0G5LES 0.00
5991 OTROS ACTIVOS I\TANGIBLES 0.00 0.00
6000 INVERSION PUBLICA 41,384,181.15 37.79
6100 OBRA PUBLICA ENBIENES DEDOM INIO PUBLICO 41,364,181.15 37.79
6110 8JlFCACION WlBITAClQlolI\L 0.00
6111 s:xACAClON WlBITAClQlolI\L 7.749.034.85 7.OS
6120 8JlFCACION NO WlBITAClQlolI\L 0.00
6121 EiClCAClON NO Wl5ITAClON"L 0.00 0.00
6122 CONSTRUCCIONY/ORE-I'.BlITACIONDEESCU8.AS y ESPACIOS 8JJCAi1VCIS 2,500.000.00 2.28
6123 CONS Y/O RE-I'.BLJTAClON DE HOSFlíALES Y CENTROS DE SALUl 800.000.00 0.73
6124 CONS1'R'JCCION y /O RE-l'.BI.ITACION DE ESPACIOS OEFORllVOS 200.000.00 0.18
6125 CONSTRUCCION y /O RE-l'.BllTAClCX'I DE I\ffiAES~ ffi\Il13IOARIA 0.00 0.00
6128 CONSTRUCCION Y/O RE-l'.6lITAClCX'I DE N'RAES~ cu. 11.JRAL 750.000.00 0.68
6127 CONSTRUCCION Y/O RE-l'.BI.ITACION DEN'RAES~ SOCI'-L 1.680,591.35 1.53
6128 CONS1RUlClON Y/O R&'A81ITAClON DE ~RAESTR\X;TUiA lUllSTlCA 600,000.00 0.55
6130 CONS1RUCCION DEOBRAS PARA B. ABASTB:Io\IiENTO DEAGUA. PETRO..EO. GAS, B.ECTROVADY 0.00

T8.~OO'6
6131 CONS DEOBPAS PARA B.ABAS7EClI,1,B\'1'O CEAGlV<, PETRO..50, GAS. B.EC1?.i:IO'IDY 13.5OO.COO.00 12.33

T8.ECO/lA.NC:ACIONES
6140 D1V1SIONDE T8<RENOS Y CONSTRUCCION CE OBRAS DE URBANZAClON 0.00
6141 . D1V1S1JNDE TERRENOS Y CONSTRUCCIONDEOBRAS CEURBANZAClON 7.064.554.95 6.45
6150 CONSTRUCCION DEVVlS DE COWIJNCAClON 0.00
6151 CONSTRUCCION DEVVlS DE COWIJNCAClON 4.500.000.00 4.11
6160 OTRAS CONSTRIX:OONES DE ~~ OVl U OBRA PESADA 0.00
6161 OTRAS a:lNS1RUCCIONES DE NGENI-"<iI<OVl U OBRA PESADA 2.040.000.00 1.86
6170 INSTALACIONES Y B:lUIPAwarTO EN CONSTROCCIONES 0.00
6171 i>lSTALACIONESY 6OI.!?AM8\'TO ENCONSTROCCIONES 0.00 0.00
6190 TRABAJOS DEACABAOCIS EN EllIFK:ACIONESY OTROS TRABAJOS ESF£CIALlZAOOS 0.00
6191 TRABAJOS DEACABAOCIS EN 8lFICAOO\'ES Y OTROS TRABAJOS ESF£CIALIZAOCIS 0.00 0.00

6200 OBRA PUBLICA ENBIENES PROPIOS 0.00 0.00

6210 ElXFCACIONWlBIT'; ClQlolI\L 0.00

6211 8JlFCAClON WlBITAClQlolI\L 0.00 0.00

6220 8lFICAClON NOWlBlTACIONAL 1 0.00

6221 ElXFCAClON NO WlBITAClQlolI\L 0.001 0.00
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6222 CONSTRUCOON YIO REHABILlTAClON DE ESCU8.AS y ESPACIOS EDUCATIVOS 0.00 0.00

6223 CONSTRUCCKlN YIOREHAB~lTAClON DEHOSATALES y CENTROS DESALUO 0.00 0.00

622tl CONSTRlJCCION Y/O-R8'it'.B1LfTAOON DE ESPACIOS DEFORTTVOS 0.00 0.00

6225 CONSTRUCOON YIO Re;<\B~lTAClON DE INFRAESTRUCTURA PENrTENClI\RIA 0,00 0.00

6226- CONSTRUCOON YIO Re;<\BLlTACION DE INFRAESTRUCTURA CUL1URAL 0.00 0.00

6227 CONSTRUCCION YIO Re;<\BlurACION DE INFRAESTRUC1URA SOCII\L 0.00 0.00

622E CONSlRUCClON y 10 REHAB~rrACION DE INFRAESlRUCTURA TURlSTlCA 0.00 0.00

6230 CONSTRUCCiON DE OBRAS PARA a ABAS1El>1ENTO DEAGLII\. PE1ROLEO. GAS. aECTRIClDADY 0.00

1B.ECOl'I<INK:A ClONES
6231 CONSTRUCClON DE OBRAS PARA a ABASTECWlENTO DEAGLII\. PETROLEO. GAS. aECTRJCIDAD y 0.00 0.00

1B.ECOMJNK:AClONES
6240 ONISION DE TERRENOS y CONSlRUCCION DE OBRAS DE URBANIZA N 0.00

6241 OlVlSlON be TERRENOS Y CONSrnucaoN DE OBAAS DE URMN1ZACION 0.00 0.00

6250 CONSrnucclON DE VII\S DE COMJNK:ACION 0.00

6251 CONSlRUCClON DEv~sOECOMJNIC4ClON 0.00 0.00

6260 O"TRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CML U OBRA PESADA 0.00

6261 O"TRAS CONSTRUCCIONES DE NGEN1ERIA CIV~ U OBRA PESADA 0.00 0.00

6270 INSTALACIONES Y EQUIPAMENTO EN ODNSTRUCOONES 0.00

6271 INSTALACIONES Y EQUlPAMIENTO EN ODNSTRUCCKJNES 0.00 0.00

6290 TRABAJOS DEACABAOOS EN EDFK:AClONES Y OTROS TRABAJOS ESPECII\LIZAOOS 0.00

6291 "TRABAJOS DEACABAOOS EN EDlfICAClONES Y OlROS "TRABAJOS ESPECII\LIZAOOS 0.00 0.00

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOM ENTO 0.00 0.00

6310 ESWDIOS, FORMJLACION y EVALUAClON DE PROYECTOS PRoo.x::;1TVOS NO INCLUIDOS 8'il CON<:;e7TOS 0.00

A!'ITERIORES DE ESTE CApt¡uLO
6311 ESTUIJIOS. fORMlJlACION y EVALUAClON DE PROYECTOS PROOUCThlOS NO NCLlJIDOS EN CONCEPrOS 0.00 0.00

A!'ITERKJRES DE ESTE CApt¡uLO
6320 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPrOS A!'ITERKJRES DE ESTE CAATULO 0.00

6321 EJa::uAON DE PROYECTOS PRODUCThlOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERJORES DE ESTE CÁPffi)LO 0.00 0.00

16322 PROYECTOS PROOUC11VOS y ACCIONES DE FOI.eITO SOCII\L 0.00 0.00

16323 PROYECTOS PRODUCThlOS Y ACOKJNES DE FOMENTO ECONOMOO 0,00 0.00

16324 PROYECTOS PROOUCThlOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO 0.00 0.00

6325 PROYECTOS PROOUCThlOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGIOO 0.00 0.00

6326 PROYECTOS PRODl!CThlOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERII\ DE SB3URJDAD RlBLICA 0.00 0.00

6327 PROYECTOS Y AOClONES PARA a BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO NSTlTUCIONAL 0,00 0.00

6326 PROY=~TOS Y AOClON-:S PARA CONlROL y MEJORAMIENTO os.. TRANSPORTE COLECThlO 0.00 0.00

6329 PROYECTOS Y ACCIONES DE ORlJEN4.MlENTO Y OESARROLLO URBANO 0.00 0.00

9000 0ElJ0A PUSLICA 3,500,000.00 3.20

9100 AM ORT1ZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00

9110 AMORTlZACION DE LA ClElJ()O<INTERNA CON INSTlTtJCKJNES DE CREDlTO 0.00

9111 AMORTlZACiON~ DE LA llElJO'. INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDlTO 0.00 0.00

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00

9210 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA OON INSffiUCKJNES DE CRemo 0.00

9211 INTERESES DE LA DBJ[lIl, INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRemo 0.00 0.00

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA - 0.00 0.00

9310 CQI"SIONES DE LA DBJ[lIl, RlBLlC'\ RmRNA 0.00

9311 COMSKJNES DE LA OEUDA PJBLICA INTERNA 0.00 0.00

9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00

9410 GASTOS DE LA DElKl'\ FUBLICA INTERNA • • 0.00

9411 GASTOS DE LA DBJ[lIl, RlBLICA INTERNA 0.00 0.00

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) . 3,600,000.00 3.20

9910 ADEFAS 0.00

9911 ADEFAS 3.500.DOO,OO 3.20

I TOTAL 109.519,110.00 100
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GUADALCAZA" S.L.P. AL 05 DE ENERO os.. 2017.

PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

COMISiÓN DE HACIENDA
(RilBRICA)

TESORERO MUNICIPAL
(RilBRICA)
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Municipio de Guadalcazar, san luis Polosi I
Analítico de plazas I

Número Remuneraciones Compensaciones Extraordinarias
Plaza/puesto de plazas De hasta De hasta
PRESIDENTE 1 $30,760.00 $ 30,760.00 $ 153,800.00 $ 153,800.00
REGIDORES 6 $11,500.00 $ 11,500.00 $ 57,500.00 S 57,500.00

SINDICO MUNICIPAL. 1 $11,500.00 S 11,500.00 $ 57,500.00 $ 57,500.00
SECRETARIOS 3 $10,000.00 $15,625.00 $ 50,000.00 $ 78,125.00

ASESOR JURlDlCO 3 $ 5,890.00 $ 8,000.00 $ 29,450.00 $ 40,000.00
ENCARGADOS C C A 3 $ 1,160.00 $ 1,875.00 $ 5,800.00 $ 9,375.00

TESORERO 1 $19,110.00 $19,110.00 $ 95,550.00 $ 95,550.00
SUBTESORERO 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

CONTRAlOR INTERNO 1 $14,230.00 $14,230.00 $ 71,150.00 $ 71,150.00
COORDINADOR DESARROllO SOCIAL 1 $14,000.00 $ 14,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00

SUBCooRDINADOR DESARROllO SOCIAL 1 $11,000.00 $ 11,000.00 $ 55,000.00 $ 55,000.00
COORDINADOR DESARROLLO AGROPECUARIO 1 $10,000.00 S 10,000.00 S 50,000.00 S 50,000.00

SUBCooRDINADOR DESARROllO AGROPECUARIO 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
CONTADOR 1 $15,500.00 $15,500.00 $ 77,500.00 $ 77,500.00

, DlRECTORECOlOGIA Y M EDI0 AMBIENTE 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
DlREr.TOR PROTECCION CIVil 1 $11,500.00 $ 11,500.00 $ 57,500.00 $ 57,500.00

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL 1 $ 6,990.00 $ 6,990.00 $ 34,9;;0.00 $ 34,950.00
DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
SUBOIRECTORSERVICIOS PUBLICOS MPAlES. 1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ . 35,000.00 $ 35,000.00

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
SUBDIRECTOR OBRAS PUBLICAS 2 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00

CooRDINADORSMDlF 1 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00
--.' DIRECTOR DE D8'ORTES 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00..

AUXiliAR D8'ORTIVO 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
DIRECTOR DEARCHlVO 1 $10,000.00 $10,000.00 S 50,000.00 $ 50,000.00

INSPECTOR ALCOHOLES 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 S 30,000.00 $ 30,000.00
. AUXILIAR OPelA TIVO 20 $ 1,200.00 $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ 15,000.00

AUXILIAR CONTABLE 2 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00
AUXILIAR ACM INISTRA TIVO 17 $ 1,400.00 $ 15,500.0~ $ 7,000.00 $ 77,500.00

AUXILIAR TECNICO 3 $ 3,895.00 $ 7,000.00 $ 19,475.00 $ 35,000.00
DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1 S 9,000.00 $ 9,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00

VELADORES .•. 6 $ l,OO?OO $ 1,575.00 $ ~,QOO.OO$ 7,875.00
SECRETARIAS 14 $ 2,000.00 $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 25,000.00

OFICIAL REGISTRO CIVil 2 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00
CHOFER 23 $ 2,435.00 $10,000.00 $ 12,175.00 $ 50,000.00

ENCARGADOS POZOS DEAGUA 3 $ 1,720.00 $ 5,000.00 $ 8,600.00 $ 25,000.00
INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

ENCARGADA DE MUSEO 1 $ 550.00 $ 550.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00
ENCARGADA DE CORREO 1 $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

AFANADORAS 11 $ 700.00 $ 1,800.00 $ 3,500.00 $ 9,000.00
DIRECTOR ASOCIACION GANADERA lOCAL 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00

RECOLECTORES DE BASURA 2 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
CRONISTA 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00

SOCORRISTA MEDICO 2 $ 2,800.00 $ 3,000.00 $ 14,000.00 $ 15,000.00
telRERO 2 $ 6,000.00 $ 8,800.00 $ 30,000.00 S 44,000.00

SUPERVISOR DE OBRA 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00



SÁBADO 14 DE ENERO DE 2017

I

I
¡
I

I
I
":

¡-

...

MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA 3 $ 1,500.00 $ 3,000.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL 3 $ 1,325.00 $ 2,500.00 $ 6.625.00 $ 12,500.00

AYUDANTE 7 $ 1,650.00 $ 2,400.00 $ 8,250.00 $ 12,~00.00
ENCARGADO DEALMACEN 1 $ 1,635.00 $ 1,635.00 $ 8,175.00 $ 8,175.00

JARDINERO 3 S 1,500.00 $ 1,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
aECTRlCISTAS 2 $ 1,810.00 $ 2,400.00 $ 9,050.00 $ 12,000.00

VIGILANTE GRUTAS LAS CANDaAS 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
ALBANlL 6 $ 1,600.00 $ 3,500.00 $ 8,000.00 $ 17,500.00

MECANlCO 2 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
PSICOLOGA 2 $ 4,305.00 $ 6,305.00 $ 21,525.00 S 31,525.00

DIRECTORA INSTITUTO DE LA MWER 1 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00
PROMOTOR DE INFANCIA Y FAMILIA 1 $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00

TRABAJADORA SOCIAL 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
TERAPISTAS EN LA U.B.R 3 $ 1,900.00 $ 3,000.00 $ 9,500.00 $ 15,000.00

SUBDB.EGADA DE INAPAM 1 $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ 12,500.00 $ 15,000.00
PROFESORAS 2 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00

BIBLIOTECARIAS 4 $ 1,100.00 $ 3,000.00 $ 5,500.00 $ 15,000.00
MUSICO 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

GESTOR DE PROGRAMAS 1 $10,000.00 $10,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
- .. ~ MAESTRO DE DANZA ._L_......... •. 1 •.. $:2,400.00 $ 2,400.00 $ -12,000.00. :$--"':"'12,000.00

AUXILIAR DE ARCHIVO 1 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 37,500.00 $ 37,500.00
•. PROMOTORA DE SALUD 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ . JO,OOO.OO
, • PROMOTORA SOCIAL 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00.

DlRECCION DECOMERCIO 1 $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ 25,000.00
JEFE DE CUADRILLA MANTENIMIENTO DE CAMINOS 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00

D1RECTORAGUA POTABLE 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
• ASISTENTE SOCIAL 1 • $ 2,000.00 $ 3,500.00 $ 10,000.00 '$ . 17,500.00

- --.........-..... _ ....- ..

SALUD
DENTISTA CENTRO DE SALUD 1 $ 7,525.56 $ 4,525.56 $ 37,627.80 $ 22,627.80

AFANADORA 2 $ 1,864.00 $ 2,548.04 $ 9,320.00 $ 12,740.20
CHOFER DE AM BULANCIA 3 $ 2,312.80 $ 2,312.80 $ . 11,564.00 $ 11,564.00

ASISTENTESOCIAL DE SALUD 6 $ 2,000.00 $ 3,144.38 $ 10,000.00 $ . 15,721.90
, COORDINADOR DE SALUD 1 $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 20,000.00 S 40,000.00

PROMOTOR 1 - . $ 4,769.93 $ 4,769.93 $ 23,849.65 S' . • 23,849..65-
ENFERM ERA CASA DE SALUD . 1 l" $,4,451.93 $ 4,451.93 S . 22,259.65 S .~22,259.65

SEGl'lJDAD
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 .$ 5,200.00 S 5,200.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 1 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 26,000.00 S 26,000.00
SECRETARIA 2 $ 2,800.00 S 2,800.00 $ 14,000.00 S 14,000.00

POLlelA 30 S 2,800.00 $ 2,800.00 S 14,000.00 $ 14,000.00
ASISTENTE DE SEGURIDAD 5 $ 4,100.00 S 4,100.00 $ 20,500.00 S 20,500.00

DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE PROYECTOS 1 $ 7,525.56 $ 7,525.56 $ 37,627.80 $ 37,627.80

COORDINADOR DE PROYECTOS SOCo y ADMINlST. 1 $ 7,525.56 $ 7,525.56 $ 37,627.80 $ 37,627.80
AUXILIAR CONTABLE 2 $ 7,525.56 $10,648.22 $ 37,627.80 $ 53,241.10

COORDINADOR EDUCACION 1 $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00
CONTADOR 1 $ 7,000.00 $15,000.00 $ 35,000.00 $ 75,000.00

AUXILIAR CONTABLE 3 $ 3,105.70 $ 3,105.70 $ 15,528.50 $ 15,528.50
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H. Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.
El Ciudadano Presidente Municipal de Guadalcázar, S.L.P.
Ing. Rolando Ortlz Hernández, a sus habitantes sabed:

Que el H. Cabildo en Sesión Ordinaria NO.13 de fecha 28 de
Enero del año 2016, aprobó por unanimidad la creación del
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEGUADALCAZAR, S.LP.
PARA LA ADMINISTRACiÓN 2015-2018 debidamente
estudiado. por lo que de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de San Luis Potosi. lo PROMULGO PARA SU DEBIDO
CUMPLIMIENTO. Y a su vez.remito al Ejecutivo para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE.

C.ING. ROLANDOORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSmUCIONAL

DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.LP.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, H. Ayuntamiento de Guadalcázar. S.L.P.

El que suscribe Ciudadano Ingeniero Rigoberto Hemández
Salas. Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar.
S.L.P., lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo
78 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de San Luis PotosI. Por medio del presente hago
constar y:

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria NO.13 de fecha 28 de Enero del afio
2016, se aprobó por unanimidad la creación del PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO DE GUADALCAZAR, S.LP. PARA
LA ADMINISTRACiÓN 2015.2018, mismo que se remite al
Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial.
DOY FE.

ATENTAMENTE.

C.ING. RIGOBERTO HERNANDEZSALAS
SECRETARIO GENERAL

DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.LP
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H. Ayuntamiento de
Guadalcázar, S.L.P.

Administración Municipal 2015-2018

INTRODUCCIÓN
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Del marco legal que rige el Estado de San Luis Potosi, S.L.P. y en especial, la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de San Luis Potosi y Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosi entre otros, presentamos EL PLAN
MUNICIPALDEDESARROLLODÉGUADALCAZAR, S.L.P,por el periodo 2015-2018.

De las perspectivas y alternativas que se manejan en el presente y en especial los establecidos por el Presidente de la
Republica LIC. ENRIQUE PEÑANIETO, asi como el DR. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ, Gobemador Constijucional del
E:stado Libre y Soberano "de San Luis Potosi, referente al combate a la pobreza eX1remay la alta marginación que viven
muchos habitantes de nuestras comunidades.

En el municipio de Guadalcázar, S.L.P, la Administración 2015-2018 tendrá como objetivo primordial tratar de erradicar la
pobreza y la alta marginación.

Este plan está estructurado y diseñado con base a las experiencias vividas en nuestro recorrido por la totalidad de las
comunidades que conforman el municipio, en el que observamos las carencias que laceran a cada una de ellas, asi como
de los foros de consulta popular efectuados en diversas comunidades de mayor asentamiento humano y que ratificaron las
necesidades prioritarias de la ciudadania.

Por lo que generamos el compromiso inaplazable cada uno de los miembros que conforman la administración 2015-2018,
de determinar como objetivo prioritario, la atención inmediata a las demandas y carencias que se planteen ante los
departamentos municipales. .

Las funciones y actividades que realicen cada funcionario y empleado municipal, será y tendrá ei carácter especifico en el
aparato operativo y administrativo, que se requiere" en cada área de la presidencia, sin olvidarnos del compromiso
eX1eriorizadoa los habitantes de que con Responsabilidad y Trabajo realizaremos todas y cada una de nuestras acciones.
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En la coordinación de esfuerzos humanos, materiales y económicos, pueblo y gobierno, redituará en un aprovechamiento
potencial en cada uno de ellos, con la finalidad de dar apoyos y bienestar a los más desvalidos en cada una de las
comunidades, descartando intereses particulares y colores partidistas.

Lucharemos para que; la sociedad se fortalezca y genere un cambio productivo en la misma, y que los habitantes perciban
también el compromiso del cambio continuo, que no se detenga por nadie y ante nada, conformando un presupuesto
debidamente planeado, con una eficiente administraci6n y aplicación de los recursos asignados'y lograr potencialmente
avanzar con pas.o firme en un progreso sostenido.

Este Plan Municipal de Desarrollo, es la imagen que pretendemos incorporar a nuestro municipio, pujante, productivo.
trabajador, con altemativas, que genere fuentes de trabajo, centros educativos, medios de comunicaci6n, programas de
apoyo y bienestar a los diversos sectores de la economia, generando planes yobjetivos reales y alcanzables, que sean base
firme Para las futuras generaciones con mejores opciones de vida,

ING.ROLANDOORTIZHERNANDEZ
PRESIDENTEMUNICIPALCONSTITUCIONAL

DIAGNÓSTICOMUNICIPAL

En éumplimiento a los articulo 31 y 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi, 8 fracciones 111
y VI, 15 Y 16 de la Ley de Planeación del Estado y Municipio de San Luis Potosi se realizaron consultas y foros en el que se
privilegió el acercamiento con la poblaci6n y la empalia a sus necesidades,

La participaci6n de la sociedad resulta trascedente para trazar el rumbo de la administraci6n 2015-2018, resulta claro que la
gente sabe lo que quiere, sabe lo que necesita y eslá dispuesta a hacerlo del conocimiento de la autoridad.

Como gobiemo, somos responsables de escuchar y poner el empeño necesario para entregar resultados a sus peticiones
y su visi6n de lo que quieren para el ,!,ejor desarrollo de nuestro municipio.

Los rubros propuestos se encuentran en concordancia por los establecidos en la consulta para elaborar el Plan Estatal de
Desarrollo 2015-2021 que encabeza el Dr, Juan Manuel Carreras López.

A través de dos foros realizados los dias 25 y 27 de Noviembre del 2015, la recopila de experiencias planteadas por lo!



SABADO 30 DE ENEIo 2016

000693
5

directores que conforman el gabinete municipal y además las propuestas recabadas en las urnas que se instalaron en el
municipio, se llegaron a conclusiones y análisis de la problemática que vive nuestro municipio, de la siguiente manera:

NUMERO DE PROPUESTAS RECIBIDAS
NUMERO DE COMUNIDADES QUE PARTICIPARON
NUMERO DE HOMBRES
NUMERO DE MUJERES
NUMERO DE PERSONAS EDAD ENTRE 18 A 29 AÑOS
NUMERO DE PERSONAS EDAD ENTRE 30 A 50 AÑOS
NUMERO DE PERSONAS EDAD DE 50 AÑOS EN ADELANTE
NUMERO DE PERSONAS QUE NO ESPECIFICARON EDAD

257
36
149
108
51
121
78
7

A continuación se presenta cuadro descriptivo, en el cual se establecen las obras y acciones más solicitadas y las comunidades
que priorizaron las peticiones, sin que ello implique que sea privativos de las mismas, ya que se interpreta como una
radiografla de las necesidades generales del municipio, por lo que, es necesario la aplicación de todos los recursos y
programas disponibles en otras comunidades que no acudieron a la consulta, y que, en los recorridos realizados por todo el
municipio, se han podio constar sus necesidades.

OBRAS Y ACCIONES SOLICITADAS COMUNIDADES QUE LO SOLICITARON EN LA CONSULTA
EN LA CONSULTA

1 Agua y drenaje Buenavista Colonia Agricola San José
Norias del Refugio Entronque del Huizache
Cabecera Municipal Palos Altos
El Barrial Ejido el Huizache
Las Negritas Progreso

2 Desazolve de presas, bordos etc, San Marlin del Taquito Buenavis1a
El Pevote

3 Alumbrado publico Santo Domingo El Progreso
Cabecera Municipal Buenavista
Santa R~a del Rucio San Juan sin Agua
Col. Agricola San José San José de Cervantes
La Pólvora Rancho Nuevo
Presa de Guadaluoe

4 Pavimentación de calles San Juan sin Agua La Hincada
Norias del Refugio Cabecera Municipal
Núfiez Pozas de Santa Ana
San José de Cervantes Ejido el Huizache
Col Agricola san José Charco Cercado
Entronque del Huizache La Pólvora
Santa Rita del Rucio Aguaie de Garaia

5 Relleno sanitario Cabecera Municipal Aguaje de Garela

6 Servicio de médico, servicio de Aguaje de Gareia Núfiez
médico especialista ylo Charco Cercado Cabecera Municipal
medicamentos. . Abrego San Juan sin Agua

Hincada San Ignacio
La Naranjila El Peyote
Las Negritas El Oro
Buenavista

7 Construcción y mantenimiento de Entronque del Huizache El Progreso
Clinieas Puerto de Clavellinas Norias del Refugio

San Juan sin Aoua Santa Rita del Rucio
8 Rehabililación de Escuelas Progreso Abrego

El Quelllal

9 Mercado publico Cabecera Municipal

10 Techado espacios públicos Rancho Nuevo El Peyote
(Casa ejidal, auditorios etc.)
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_.
OBRAS Y ACCIONES SOLICITADAS COMUNIDADES QUE LO SOLICITARON EN LA CONSULTA

EN LA CONSULTA

11 Construcción o remad elación de San Juan Sin Agua Hincada

. nlaza orincioal Eiido el Huizache

12 Transporte publico Norias del Refugio Abrego
Cabecera Municioal

13 Puentes sobre arrovos Cabecera Municioal

14 Generación de Empleos y Cabecera Municipal Ejido el Huizache

proyectos productivos Charco Cercado El Peyote
San José de Cervantes San Ignacio

./ 'Buenavista Pozo de Acufla
El Quelital Estanque Blanco
Col Agricola de San José Norias del Refugio
Charco Blanco Pozas de Santa Ana
El Barrial El Milagro
La Hincada San José de las Flores
Amoles Las Negritas
San Martin del Tanquito Santa Rita del Rucio

15 Vivienda y techos El Milagro La Hincada
San José de Cervantes San Juan sin Agua
El Quel~al El Peyote
Las Nenritas

16 Pozos profundos Col. Agricola de san José Cabecera municipal
El Oro Presa de Guadalupe
Abrego Las Negritas
Entronoue del huizache El Quelital

17 Seguridad Publica Col. Agrlcola san José Cabecera Municipal
San Juan sin Agua Pozo de Acuña
Pozo de Acuña EntronQue del Huizache

18 Pavimentación y/o Rehabilitación Los Amoles Pozas de Santa Ana

de caminos Agua de Garcia Col. Agrlcola san José
El Milagro El Quelital
El Oro San Martin del Tanquito
Santa Rita del rucio Abrego

Las Laounas

19 Ampliación del oanteón Cabecera Municipal

20 Espacios, apoyo Y alimentación Cabecera Municipal Ejido el Huizache

para grupos vulnerables San Juan sin Agua Pozas de Santa Ana
Entronoue del Huizache

21 Apoyo a la educación, Becas para Las Negritas San Juan sin Agua

Estudiantes Pozó de Acufla Charco Blanco
Col. A9rlcola san José Cabecera Municipal
El Peyote Abre90

22 Unidad Básica de Rehabilitación Las Neoritas

23 Promover turismo Cabecera Municipal

24 Instalación de tecnoloaia celular. Col. Aoricola San José Cabecera Municioal

25 Apoyo al deporte y/o espacias El Peyote San juan sin Agua

deportivos 8uenavista La Hincada
Charco Blanco San José de cervantes
Cabecera Municipal Santa Rita del Rucio
Santo Dominao

26 Apoyo al campo y ganaderla Santo Domingo El Peyote
Pozo de acuña Cabecera Municinal

27. Construcción de espacios para Cabecera Municipal
mujeres en el CEREDI

28 Apoya para vivienda San José de Cervantes San Juan sin Agua
El Quelital La Hincada
El Peyote Las Negritas
El Huizache

29 Ayuda a migrantes Norias del Refugio
Entronnue del Huizachp
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A continuación, se describen las obras y acciones más solicitadas, numero de comunidades con mayor indice de petición y el
porcentaje qué representa dentro de las prioridades de la consulta ciudadana.

NUMERO DE % DE IMPORTANCIA
OBRAS Y ACCIONES SOLICITADAS EN LA CONSULTA COMUNIDADES EN LA CONSULTA

1 Generación de Empleos v orovectos oroductivos 20 12.5%
2 Pavimentación de calles 15 9.37%

Servicio de médico, servicio de médico especialista ylo
3 medicamentos. 13 8.12%
4 Alumbrado oublico - 11 6.B7%
5 Pavimentación vIo Rehabilitación de caminos 11 6.87%
6 A!lua v drenaje 10 6.25%
7 Apovo al deoorte vIo eSDacios deDortivos 9. 5.62%
8 Vivienda v techos 8 5.00%
9 Aoovo a la educación, Becas Dara Estudiantes 8 5.00%
10 ADOvo Dara vivienda 7 4.37%
11 Pozos orofundos 7 4.37%
12 Construcción v mantenimiento de Clínicas 6 3.70%
13 Seguridad Publica 5 3.12%
14 Espacios, apoyo v alimentación para arunes vulnerables 4 2.50%
15 Desazalve de oresas, bordos etc 3 1.87%
16 Rehabilitación de Escuelas 3 1.87%
17 Construcción o remodelación de Dlaza DñnciDal 3 1.87%
18 Aoovo al camoo v aanaderia 2 1.25%
19 Relleno sanitario 2 1.25%
20 TransDorte Dublico 2 1.25%
21 Techado espacios Dúblicos (casa eiidal, auditoños etc;) 2 1.25%
22 Avuda a Mi!lrantes 2 1.25%
23 Mercado publico 1 .62%
24 Puentes sobre arroyos 1 .62%
25 Ampliación del panteón 1 .62%
26 Unidad Básica de Rehabilitación 1 .62%
27 Promover turismo 1 .62%
28 Instalación de tecnoloaia de telefonía celular 1 .62%
29 Construcción de eSDacios Dara muieres en el CEREDI 1 .62%

El anterior análisis sirve parar generar politicas. normas, y proyectos a seguir, tomando en cuenta la cruda realidad en que
viven los habitantes de las comunidades, y visualizando alternativas reales, que utilizaremos para detonar un crecimiento
económico sostenido, con planes y pro9ramas necesarios en cada uno de los sectores de la población.

El reto es aprovechar la riqueza de nuestra región, generando oportunídades para los habitantes, invitándolos a participar en
forma más activa en cada sector económico, conformando acuerdos y compromisos bilaterales alcanzables y razonables,
con mayores beneficios prioritarios para las mayorias.

Es necesario tener en mente que; el plan diseñado redituará una oportunidad de caminar con paso firme hacia un futuro
promisorio, con estrategias y objetivos precisos, que generen alternativas viables de crecimiento integral, para cada una de
las regiones que conforman el municipio, y abatir las condiciones negativas y precarias en que viven ia mayoria de los
habitantes.

El ideal es sumamente dificil dadas las condiciones actuales que imperan el país y como consecuencia en los estados. ya
que no son del todo halagadoras, pues cada dia las alternativas se reducen, las reservas se agotan y los recursos son más
limitados.

Con un esfuerzo coordinado, y apoyados en las diversas dependencias gubernamentales federales y estatales, tramitaremos
la incorporación municipal en los planes y proyectos que cada una de ellas elabore, afín de complementar y ampliar los
proyectos que genere la presente administración.
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El municipio se encuentra locallzado en la zona altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 100°24'
de longitud oeste y 22°37' la latitud norte, con una altura de 1,640 metros sobre el nivel del mar. Sus limites son: al norte,
Nuevo León, al este, Ciudad del Maiz y estado de Tamaulipas, al sur, Cerritos, al oeste, Villa Hidalgo y Villa de Guadalupe.

De acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Esta~istica deIINEGI, al año 2010, la superficie total del
municipio es de 4,244.3 km2 y representa el 6.8% del territorio estatal.

MEDIONATURAL

Orografía
El municipio se encuentra configurado principalmente por las derivaciones que se orientan de sur a norte de los sistemas
topográficos del sur del estado sobre la cual se localiza la sierra de Álvarez, que constituye el macizo montañoso que
separa el altiplano de las llanuras que forman la cuenca de Rio Verde. Asi también se encuentra la sierra de Guadalcázar y
numerosos cerros como el Del Grande, el de San Lucas, el de Las Comadres, el de los Arcos, etc.

Hidrografía
No existen rios ni arroyos, sin embargo existen escurrimientos superficiales, además cuenta con un manto aculfero
subterráneo denominado Guadalcázar-Villa Hidalgo.

Climatologia
Toda la región este y gran parte de la noroeste es seco semicálido y en el suroeste predomina semiseco, semicálido, y
semiseco templado y en una pequeña porción es templado sub húmedo con algunas lluvias en verano. La temperatura
media anual es de 18.1°C, la máxima se presenta en el mes de mayo, la mlnima absoluta es de 7°C para el mes de
diciembre; la precipitación pluvial es de 780.3 mm. La precipitación media anual es de 355 milímetros, que se distribuyen
de forma desigual en el municipio, por lo que en la mayor parte del territorio hay sequlas recurrentes.

Flora y fauna,
El municipio cuenta con el Real de Guadalcázar, como área natural protegida en la modalidad de Reserva Estatal, según
Decreto de fecha 20 de septiembre de 1997.

Los tipos de vegetación se han definido por su fisonomia, derivada a su vez de la forma de sus espacios dominantes; asi
encontramos los siguientes ¡ipos: matorral desértico, espinoso, micrófilo, nopalera, izotal. cardonal y pastizal.

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: liebres, viboras de cascabel y aves silvestres. Algunas
especies en peligro de extinción como la vibora de cascabel, aguilillas y venado de cola blanca.

________________ ~ __ _" ~ • •• __ .~. __ 4 __ '.'~
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Geología
Se cuenta con yacimientos de yeso y mármol factibles de ser explotados.

Edafología
En su totalidad cuenta con suelos de origen sedimentario, derivándose de rocas calcáreas, lutilas y areniscas. Su modo
de formaci6n es aluvial y coluvial; su topografia es variable, existen áreas planas y otras como la ladera y cerros con
pendientes mayores y relieve ondulable,

DEMOGRAfÍA

De acuerdo al XIII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de Estadistica Geografia
e Informática (INEGI) la poblaci6n total de indígenas en el municipio asciende a 81 personas. Su lengua indígena es el
huasteco y el otomi.

De acuerdo a los resultados que presenta el 11 Conteo de Poblaci6n y Vivienda del 2010, en el municipio habitan un total de
66 personas que hablan alguna lengua indlgena.

...~
, ,-o 0.

"..• --.......'--

De acuerdo al 11Conteo de Población y Vivienda del 2010 efectuado por ellNEGl, la poblaci6n total del municipio es de
25,985 habitantes, de los cuales 13,158 son hombres y 12,827 son mujeres. La población total del municipio representa el
1.0 por ciento, con reiací6n a la poblaci6n total del estado. Su densidad de poblaci6n es de 5.9 habitantes por kil6metro
cuadrado.

ESCUDO

En el a~o de 1ggg, el Ayuntamiento de Guadalcázar convocó a un concurso para lo elaboraci6n del Escudo Municipal, siendo
elegida entre otras, la propuesta del Sr. Crescenciano Castllleja G6mez, originario de la comunid~d de El Realejo en éste
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municipio y la cual para el 17 de mayo del mismo año, el Cabildo aprueba su impresión para utilizarlo en toda la papelerla y .
la documentación oficial de la Presidencia Municipal.

El actual escudo del municipio de GuadalcáZar lo conforman el escudo general que ostenta en la parte superior un águila con
alas abiertas lo cual significa la libertad. En lo parte Inferior se representan dos espadas y dos fusiles, los cuales significan
la lucha constante de nuestros antepasados por mantener la paz de la región y conservar la libertad y la soberania de nuestra
ciudad.

Se observa una fila de pencas de maguey sobrepuesta o una de nopal en la parte inferior izquierda y otra de maiz en la parte
inferior derecha, caracterizando la vegetación predominante en la región, asi como lo actividad primordial que es la agricultura
y base de nuestra alimentación como lo son el nopal y el aguamiel. Finalmente en la parte superior a los recuadros, en el
interior del marco, se manifiesta el nombre de Guadalcázar.

Los recuadros interiores reflejan el pasatlo de una ciudad rica en mineria, en el primero de ellos (parte superior izquierda) se
observan las herramientas utilizadas para la excavaci6n minera de antaño, como son un pico y un marro. En el recuadro de la
parte superior derecha, se distinguen un cordero, un caballo, una cabra y un ternero, los cuales representan la principal
actividad económica del lugar, en la parte inferior izquierda. se observa la diversidad de flora existente en la región, una planta
de leChuguilla, una biznaga, un cactus y un encino; y flnalmente aparece lo torre de la iglesia y el Apóstol San Pedro, patrón del
lugar y a quien se le venera el dia 29 de junio de cada año simbolizando la evangelización de la región y su arraigo a nuestra
cultura.

VISiÓN

Potencializar las riquezas naturales de Guadalcázar para lograr el desarrollo económico de sus habitantes, alcanzar la
prosperidad general como consecuencia de la inclusión de todos los sectores, abonado a la perspectiva de género; impulsar
los medios necesarios para una educación de calidad y el desarrollo social en todas sus aristas.

MISiÓN

Con un manejo responsable de los recursos públicos y una administración democrática de los mismos proyectamos avanzar
el desarrollo de la justicia social que se transforme en mejores y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes de
Guadalcázar.

EJES. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESAR~OLLO MUNICIPAL.

A. Guadalcázar prospero
B. Guadalcázar Incluyente
C. Guadalcázar Seguro y buen gobiemo
D. Guadalcázar Sustentable.

A.GUADALCÁZARPROSPERO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

Problemática

Dada la extensi6n territorial del municipio y la diversidad climatológica, se tienen carencias y necesidades en los sectores
primarios de la economla, ya que los habitantes carecen de los conocimientos técnicos especializados para llevar a cabo
acciones de mejoramiento agricola y ganadero. .

Objetivo

Apoyaremos en forma continua la tecnificación del campo en todas sus ramas, a fin de tener un crecimiento sostenido en los
planos agricola, y ganadero en el municipio.

Proyecto

Se establecerán programas de apoyo a los sectores agricolas y ganaderos, de acuerdo a las necesidades y carencias que
se 'presenten, elaborando planes, para abatir las de mayor incidencia entre los habitantes.

Firmaremos convenios con las secretarias del Estado y Federación a fin de aportar el mayor número de recursos financieros
a'los diversos habitantes y contemplar el mejoramiento de los productos que se obtengan en cada sector.
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Conformaremos un programa de equipamiento mayor a los diversos sectores para mejorar la producción de estos, llevaremos
a cabo planes para la adquisici6n de; forraje, aiambre, semiila mejorada, mejoramiento genético, adquisición de aves de
corral, entre otros, con costos reducidos y accesibles para los habitantes.

Acudiremos a las Secretarías de Estado, SEDARH, SEDESORE, SEDESOL, SAGARPA, para solicitar la incorporación del
municipio en los diversos planes de apoyo y financiamiento anuales, tanto de siembra y producción y capacitación especificas,
asi IX'mo los dirigidos al control y erradicación de plagas, que afectan al sector primario.

De igual manera, se buscará la asistencia técriica y capacitación a productores que perm~a dar mejor rendimiento a las
bondades, cualidades y recursos del campo; acercado a los campesinos el acceso a proyector productivos generadores de
empleo y de ingresos, que coadyuve ai avance económico de la sociedad de Guadalcázar.

Se impulsará la explotación de los bancos de materiales pétreos, siempre con el cuidado y respeto a las áreas naturales
protegidas y la normatividad ecológica y la construcción de ollas de recaudación de agua.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Problemática

Se cuenta con un alto grado de analfabetas en amplios sectores de la población de nuestro municipio y la carencia de aulas,
y centros educativos de niveles medio superior.

Objetivo.

Se realizará la construcción de más aulas y centros educativos a nivel básico y medio superior en las comunidades de mayor
asentamiento humano, también solicitaremos a la Secretaria de Educación Pública, SEGE y SEER, un mayor número de
profesores para impartir materias específicas de niveles superiores.

Proyecto

Construiremos más aulas en los centros educativos que se tienen en el municipio, dotaremos de mobiliario y equipo de
trabajo al personal docente, se instalaran equipos de cómputo en los niveles de secundaria, renovaremos el mobiliario
escolar en la mayoria de las escuelas.

Se apoyará a la comunidad estudiantil que por necesidad tengan que recorrer distancias hacia otro lugar a efecto de asistir a
sus actividades educativas, a través de apoyos que permitan la trasportación.

Se incrementara el número de bibliotecas y el acervo cultural de las que se tienen en las comunidades de mayor afluencia
estudiantil.

Promoveremos la instalación de nuevos centros educativos a niveles de Preparatoria, que atiendan a la población estudiantil
con deseos de estudios medios superiores y técnicos especializados.

Solicitaremos a las autoridades educativas, programas de actualización para el personal docente, necesarias en materia
educativa según el grado que imparta, de acuerdo a los proyectos establecidos en esta dependencia de gobierno,
promoveremos programas de educación a adultos mayores a fin de abatir el analfabetismo existente en este sector poblacional.

Fomentaremos los estimulas a la educación básica, para que la mayoria de los habitantes de las comunidades se incorporen
a los programas de becas y despensas, asi como la ampliación del programa nacional de PROSPERA en la mayoria de las
comunidades.

No se escatimara esfuerzo alguno, para que la población infantil de nuestras comunidades acuda a las aulas, y mejore el
Indice educativo existente con el fin de erradicar el grado de analfabetismo que impera en ei municipio, ya que una población
debidamente educada, tendrá mayores y mejores alternativas de vida dentro y fuera del municipio.

Se buscará gestionar recursos e implementación de programas para ia rehabilitación de toda la infraestructura educativa,
poniendo especial interés en la rehabimación de escuelas.

Se creará la Dirección de Desarrollo Educativo que tendrá como objetivo primordial buscar los medios de gestión, coordinación
y coiaboración con las autoridades en materia educativa para elevar el nivel de conocimiento de los estudiantes del municipio,
planeando además la implementación de programas para prevenir y atacar ia farmacodependencia, el alcoholismo y el
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pandillerismo; promover y vigilar la realización de los actos cívicos escolares, de acuerdo con el calendario oficial; promover
la participación de los padres de familia y de la sociedad en general, en el quehacer educativo, a través de las asociaciones
correspondientes y de los consejos de participación social, de conformidad con la normatividad general establecida; sin
descuidar la geslión de proyectos que modernicen la prestación de servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas,
y apoyar al sistema educativo nacional en la innovación educativa y a la investigación cientifica, tecnológica y humanistica.

B. GUADALCÁZAR INCLUYENTE

ASISTENCIA SOCIAL

Problemática

La mayoria de los habitantes viven en pobreza extrema y alta marginación, por carencia de; alimentos, recursos económicos,
vivienda, centros de salud, alternativas de subsistencia, medios de comunicación, centros de trabajo, lugares de esparcimiento
y diversión.

Objetivo

Conformar programas de empleo temporal para los habitantes de las comunidades, primordialmente en las obras a ejecutar
en cada una de ellas, solicitando a los ejecutores de las obras utilicen como mano de obra a los habitantes de las mismas,
asimismo programas masivos de vivienda digna, con apoyos de cemento, lámina y la construcción de techos en las
comunidades de alta marginación.

Proyecto

Fortáleceremos el abastecimiento periódico de despensas a la mayoria de las comunidades con el objeto de complementar
los proyectos ya existentes de desayunos a los niños y apoyos a los adultos mayores que se tienen contemplados en el DIF
Municipal; ampliaremos el padrón de beneficiarios del programa federal de sesenta y cinco y más.

Atenderemos las necesidades que se presenten en determinadas épocas del año, por causas extremas de clima, y que
requieran ayudas especificas para los habitantes de las comunidades, generaremos planes de atención médica periódicos
y preventivos así como campañas masivas de vacunación, se contemplara la construcción de centros de salud y cHnicas
médicas, de parques, jardines, canchas deportivas y centros de recreación y lugares de esparcimiento a fin de promover la
convivencia de las familias en las comunidades.

fomentar la creación de establecimientos en los que se dé atenció'n a menores de edad, a personas con padecimientos
mentales, a niñas y niños desprotegidos, personas adultas mayores desamparados, personas con discapacidad y a las
victimas de violencia familiar; asimismo, apoyarán de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, a los conformados por
instituciones privadas y sociales con fines asistenciales, sujetándose en su funcionamiento a las disposiciones legales
aplicables, y a las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.

Ejecutaremos proyectos que apoyen la vivienda.

CULTURAYJUVENTUD

Problemática

Guadalcázar, es un municipio rico en cultura y tradición, sin embargo no se ha decidido explotar su potencial.

Objetivo,

Contar con infraestructura cultural rehabilitada, y el fortalecimiento de tradiciones culturales, Garantizar los derechos culturales
a todos los habitantes del municipio que corresponda, asi como su acceso a los bienes y servicios culturales con que el
mismo cuenta, preservar, promover, desarrollar y difundir las manifestaciones de las culturas populares del municipio;

Proyecto

Crear espacios de profesionalización de las disciplinas artísticas, fortalecer los lazos culturales con el interior del pais, asi
como el extranjero, programas "Eventos Especiales Nacionales e Internacionales", implementar proyectos para inclusión de
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los diferentes géneros musicales en las plazas públicas y el Palacio Municipal, desarrollar programas culturales que incluyan
a la población juvenil.

Gestionaremos recursos ante las instancias de gobierno para que, en colaboración con el INAH implementar programas de
restauración de los sitios históricos, religiosos con alto potencial turistico.

Se establecerán pollticas culturales y el Programa de Desarrollo Cultural Municipal.

Se modificará la estructura del gabinete municip'at,a efecto de crear o adicionar a las direcciones municipales existentes, un
titular del área de la juventud que gestiones recursos y ejecute proyecto o programas sociales enfocados a los jóvenes como
forma de prevenir la violencia, las adicciones y la delincuencia. .

Apoyar a jóvenes talentosos, líderes destacados y asociaciones estudiantiles, grupos juveniles de cualquier asociación
religiosa, de ~sistencia social y organismos de la sociedad que se integren por o en beneficio de la juventud de Guadalcázar.

Se celebrarán los convenios necesarios con las instancias estatales, federales y otros municipios. asl como con las personas
fisicas o morales, para la adecuada coordinación de las actividades culturales del municipio.

Promover mediante obras y acciones el rescate, la preservación, la valoración y la difusión del patrimonio cultural del municipio.

Promover actividades, concursos, talleres que promuevan la investigación de las manifestaciones culturales del municipio,
y fomentar la preservación de la memoria histórica.

Construir, rehabilitar y preservar los espacios culturales que se encuentren en la jurisdicción del municipio, con recursos
humanos y materiales para su adecuado funcionamiento.

Se elaborará un diagnóstico sociocultural del municipio, que incluya a los creadores artisticos, intérpretes, promotores
culturales, asi como las expresiones de cultura populares de las comunidades.

SALUD PÚBLICA.

Problemática

Gran parte de los habitantes de las comunidades carecen de atención médica, medicamentos, casas, y centros de salud, y
medios de transporte especificos para personas enfermas, discapacitados y adultos mayores.

Objetivo

Abatir .Ia carencia de atención medica en la mayoria de las comunidades, concretar la construcción de casas y centros de
salud en lugares estratégicos del municipio, as! como la adquisición de unidades móviles debidamente equipadas para el
traslado de pacientes a los centros de salud de la capital del estado-.

Proyecto

Incorporaremos programas de atención médica masivos, de tipo preventivo, epidemiológico y de vacunación, dirigidos a la
niñez y adultos mayores en la mayoría de las comunidades.

Conformaremos programas de asistencia médica especializada a las comunidades, para la atención de mujeres y hombres,
con enfermedades crónicas y degenerativas, estableciendo un roll de frecuencia médica, apegados a las incidencias de las
enfermedades detectadas.

Se elaborará un programa para la adquisición de más unidades móviles especializadas, asi como de brigadas, ambulancias,
acondicionadas con equipo médico indispensable y especializado para el traslado oportuno de pacientes.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Problemática

Carencia de lugares estratégicos en la mayoria de las comunidades, para la práctica de algún deporte al aire libre.
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Tramitaremos el asesoramiento necesario a las dependencias e institutos corr~spondientespara establecer y promocionar
el deporte en sus diversas ramas en el municipio.

Proyecto

Se harán los estudios necesarios en las comunidades para determinar los lugares estratégicos y realizar la construcción de
unidades deportivas. de acuerdo al tipo de deporte que se quiera practicar.

Organizaremos torneos municipales e intermunicipales de los deportes de mayor aceptación entre los habitantes,
promoveremos la organización y funcionamiento de ligas deportivas, se impartirán cursos y talleres deportivos entre los
habitantes a fin de dar mayor realce y co'ñtn:imientodeportivo con personal altamente calificado.

Realizarnos programas de mantenimiento y conservación de los inmuebles en que se practique algún deporte, y tenerlos en
óptimas condiciones de uso.

Conformaremos programas de apoyo a los habrtantes con mayores aptitudes deportivas, a fin de promovertos a nivel estatal
y nacional, con el objetivo primordial, de que a mayor practica de algún deporte, menor es la incidencia en adicciones y vicios
entre los mismos.

Llevaremos a cabo la construcción de casas de salud, centros de salu.dy unidades médicas en las principales comunidades
del municipio, con personal médico especializado y con el equipo técnico necesario para un servicio oportuno, atendiendo al
posicionamiento geográfico estratégico dentro del municipio, a fin de que la atención médica llegue a todas las comunidades
de la demarcación.
Acudiremos a las dependencias Estatales y Federales encargadas del sector salud y la asistencia social con el fin de;
requerir el apoyo necesario para gestionar programas médicos. preventivos y curativos, e implementarlos en la mayoria de
las comunidades.

Concertaremos la incorporación de las familias al padrón del seguro médico popular, a fin de contar con éste servicio en
forma inmediata, con los beneficios de la atención médica especializada, promoviendo la desconcentración de los servicios
sanitarios básicos, a sus correspondientes comunidades.

También realizaremos convenios de atención médica inmediata, con los hospitales y centros de salud de la Capital del
Estado, para la canalización de los enfermos que se remitan a esas Instituciones y se les otorgue el servicio requerido de
acuerdo al padecimiento detectado.

Se creará dentro de la estructura de gobierno municipal, la dirección de salud, que tendrá entre sus objetivos, promover
acuerdos de coordinación con las dependencias federales y estatales sea de servicios o de obra que aseguren el adecuado
funcionamiento de los servicios de salubridad local, el servicio de agua potable para uso y consumo humano a través de
plantas potabilizadoras, vigilando su calidad, de conformidad con la normatividad que emita la ley federal en la materia y las
disposiciones estatales aplicables; sistemas de drenaje y alcantarillado: Instalación de sanitarios y sislemas de letrinización:
Los servicios de limpieza pública y la eliminación de desechos sólidos y liquidas; tratamiento de aguas residuales, y rastros,
asi como buscar la coordinación con los Servicios de Salud y las autoridades educativas competentes, para organizar
Comités de Salud.

Tramitaremos en la instancia estatal encargada del Estado, ser incorporados en los eventos deportivos, cursos y talleres
que se tengan a nivel estatal y nacional, solicitando también el asesoramiento técnico deportivo que requiera cualquier
práctica deportiva.

C. GUADALCÁZARSEGUROy BUENGOBIERNO

SEGURIDADPÚBLICA

Problemática

El departamento de seguridad pública de nuestro amplio municipio est" limitado a tres módulos con un número determinado
de elementos: con las carencias de unidades móviles acondicionadas, equipos antimotines, y elementos conocedores de
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la responsabilidad que conlleva el ser un policia municipal.

Objetivo.

De acuerdo a las incidencias de comisión de delitos que se están generando en ei Estado y algunos lugares del municipio,
reforzaremos el plantel policiaco, con más elementos, debidamente capacitados y entrenados para el desarrollo de sus
funciones especificas, debidamente certificados a través de exámenes de contra.!y confianza, construiremos más módulos
en lugares estratégicos y con mayor asentamiento humano, adquiriremos más unidades.de transporte así como el equipo
necesario e indispensable para cada elemento.

Proyecto

Contar con un cuerpo de seguridad publica'-J'liamente capacitado y equipado para hacer frente a las demandas de respaldo
y salvaguarda del bienestar familiar de los habitantes de las comunidades.

Construiremos más módulos de seguridad distribuidos en nuestro amplio municipio, para corresponder a las demandas de
contar con mayor seguridad en las diversas regiones de nuestro municipiO.

Se dará énfasis en la colocación de alumbrado público, mantenimiento y cambio de luminarias, ya que con ello, se coadyuva
a la seguridad de los habitantes y se disminuye el indice delictivo, pues la obscuridad siempre es un aliado para la delincuencia.

Se incorporarán más elementos acorde al número de módulos que existan, apoyándolos con más cursos de capacitación,
adiestramiento y defensas personales requeridos para su conformación personal, adicionales a los que se tienen establecidos
y obligatorios en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.

Se incrementará el número de patrullas para llevar a cabo los rondines de vigilancia en la mayor parte de las comunidades
para obtener mejores resultados, se comprarán más equipos anti motin para cada elemento, asi como el armamento
requerido para las actividades especificas de cada elemento policiaco.

Se realizarán los trámites necesarios ante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a fin de que; seamos considerados
e incorporados en los planes de equipamiento y adiestramiento humano, para fortalecer los proyectos conformados en este
sector municipal y de ser posible obtener la donación del equipo móvil debidamente equipado.

A. GUAOALCÁZAR SUSTENTABLE.

AGUA POTABLE

Problemática:

La carencia del vital liquido en la mayoria de las comunidades, es un problema latente y permanente, no solo en épocas con
temperaturas extremas en el año.

Objetivo

Se realizarán estudios especializados y con tecnologia actualizada y de punta en diversas zonas del municipio, para localizar
en el subsuelo mantos acuiferos, que determinen la factibilidad de la existencia de agua de calidad para el consumo
humano, 9 realizar las perforaciones de pozos y obtener ",1 preciado liquido.

Proyecto

Construcción y mantenimiento de redes y lineas de distribución de agua potable, plantas tratadoras de agua.

Se conformaran programas preventivos de mantenimiento de las redes y lineas de conducción existentes, asi como del
equipo de bombeo y rebombeo que se tengan en funcionamiento en las comunidades.

Se realizaran estudios especializados y con tecnologia actualizada y de punta en diversas zonas del municipio, para iocalizar
en el subsuelo mantos acuiferos y con ello, llevar a cabo perforación de pozos.
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No escatimaremos esfuerzos en los trámites ante las Dependencias Gubernamentales, para obtener los recursos adicionales
y complementar los costos de las obras proyectadas en el municipio.

ELECTRIFICACiÓNRURAL

Problemática

•La falta de energia eléctrica en gran parte de nuestras comunidades y principalmente de las más alejadas de nuestro
--municipio.

Objetivo

Construir lineas, redes de electrificación e instalación de plantas solares, en la mayoria de las comunidades.

Proyecto

Proyectaremos la construcción de redes y lineas de conducción de energla eléctrica, en las comunidades con mayor
asentamiento humano, también llevaremos a cabo la ampliación de redes y líneas ya Instaladas asi como elaborar
revisiones periódicas a los transformadores para evitar cortes de energia.

También contemplaremos la adquisición de pl¡¡ntas solares familiares a costos reducidos, para las comunidades de
poca población que se encuentren dispersas en el municipio.

Generaremos programas de mantenimiento y cambio de luminarias en las comunidades que ya cuenten con este servicio
público, generando un compromiso con los habitantes para el cuidado y conservación de las mismas, dando prioridad a los
mejores sistemas de prestación del servicio, que permitan el acceso al alumbrado público, mediante lámparas ahorradoras
tipo led.

Llevaremos a cabo programas de uno, dos y tres postes en las comunidades que requieran alguna ampliación de las redes
ya existentes, que beneficien a más familias de escasos recursos, acudiremos a la SEDESORE, SEDATU, CFE y cualquier
otra institución pública, con la finalidad de celebrar convenios sobre proyectos de electrificación.

CAMINOSRURALES

Problemática

En ,,1 amplio territorio del municipio, contamos con asentamientos humanos muy dispersos, con las consecuencias de la
inexistencia de vías de comunicación, as! como caminos rurales y brechas alimentadoras en pésimas condiciones.

Objetivo

Llevar a cabo la rehabilitación y en su caso, construcción de caminos que comuniquen a la mayoria de las comunidades, para
generar un mayor acercamiento humano, y abatir el tiempo utilizado en el traslado de los habitantes entre las mismas.

Proyecto

Realizaremos estudios geofísicos. de nuestro vasto territorio, para proyectar la construcci6n de caminos, carreteras
alimentadoras, brechas y caminos vecinales.

Llevaremos a cabo, programas preventivos de conservación y mantenimiento de los caminos ya existentes, con el fin de
conservar en uso óptimo el plano carretero municipal.

Acudiremos a las dependencias gubernamentales tanto federales como estatales, para ser incorporados en los planes y
proyectos anuales, de construcción, bacheo, revestimiento y conservación de caminos que se tengan establecidos en
dichas dependencias..

Se promocionaran apoyos complementarios para los habitantes, referentes a la mano de obra como empleo temporal, y

.'.

---------------~--~-----~-----------------_.------ -~--_... - ..
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en el ramo de desarrollo social y ecologia, asi como el apoyo del sector educativo y social para la implementación de
actividades que fomenten la educación y cultura ambiental.

",.Jmplementación de programa de educación y cultura ambiental municipal en escuelas de educación básica y grupos
organizados.
Promover cursos y talleres de capacitación sobre recursos naturales, problemas ambientales, educación y culfura ambiental,
para personal del municipio y ciudadanía en general.

Implementación campañas de reforestación, restauración de áreas verdes en plazas públicas, escuelas. centros de salud,
campos deportivos etc.
Implementación de campañas y programa de reducción y separación de la basura en ias escuelas de educación básica,
media superior y en las dependencias municipales.

Apoyo y soporte a campaña contra incendios.

Gestionaremos recursos, programas y/o proyectos ante las instancias Estatales y Federales que culminen con la construcción
de, por lo menos un relleno sanitario que cumpla con las especificaciones que marca la NOM-083-SEMARNAT-2003, y a la par
la clausura y remediación de los tiraderos que no cumplan con estas medidas de operación, y que permita, de una manera no
nociva, la disposición final de los residuos sólidos municipales, en el que, sin afectar al medio ambiente se depositen, se
esparzan, se compacten al menor volumen práctico posible y se cubran con una capa de tierra al término de las operaciones
del dia, contando con sistemas indicados para el control de la contaminación que en esta actividad se produce.

Se gestionara la adquisición de camiones como parte de la infraestructura municipal para la recolección de los residuos
sólidos urbanos.

Implementación de recolección de baterlas y las pilas usadas para evitar que sean depositadas en lugares que no son
propios para estas, ya que se componen de metales pesados que pueden ocasionar severos riesgos a la salud de la
población, además de que tan solo una pila puede contaminar hasta 1000 litros de agua, causando graves daños al medio
ambiente y a la salud de las personas.

Se elaborará un Plan de Manejo Integral para el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos para planear y organizar el manejo
de los mismos desde su recolección, traslado y disposición ello para reducir gastos, evitar tiraderos clandestinos y organizar
los servicios de recolección y limpia del municipio ya que actualmente se trabaja sin este plan.

Gestión de recursos estatales y federales a efecto de elaborar un proyecto ejecutivo de remediación y clausura del actual
tiradero que sirva para restaura en la medida de lo posible el equilibrio ecológico.

y de manera amplia, se pretende generar el mayor número posible de convenios, acuerdos, gestión de recursos y pactos de
colaboraci6n con todas las esferas de gobierno para aumentar significativamente las posibilidades de aplicar proyectos en
beneficio del medio ambiente.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR, S.LP.

El H. Ayuntamiento está integrado y conformado en áreas y departamentos especlficos, para fortalecer la atencl6n ciudadana,
dirigidos especifica mente para satisfacer los requerimientos y necesidades de cada uno de los habitantes, y mejorar en
forma continua de servicio municipal.

Para lograr el objetivo de atenci6n inmediata al público, la adminlstraci6n se estructuro en áreas operativas y funcionales, de
tal forma para que en cada área de trabajo, la documentaci6n e Informaci6n recibida, tenga la mayor fluidez y eficiencia
requeridas, evitando la duplicidad de acciones y autorizaciones de cada una de ellas.

Por lo que la organizacl6n operativa y funcional requerida para la adminlstraci6n 2015-2018, es la siguiente:
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Como consecuencia en la administración municipal incurren cambios estructurales constantes, de acuerdo a las expectativas,
proyectos y condiciones variables, que se generen para fortalecer el diario accionar de la operatividad municipal, por lo que
el presente Plan Municipal de Desarrollo, no es de carácter limitativo, por el contrario este documento es de carácter
enunciativo y de alta difusión, con la firme idea de la erradicación de necesidades y carencias poblacionales, plasmadas
como planes y proyectos masivos que reditúen un beneficio común.

Sin embargo y como es de conocimiento general, el motor operativo con que cuenta el municipio, es sin duda los recursos
asignados en el Ramo 33, conformado por los fondos de infraestructura social municipal y de fortalecimiento municipal, con
los cuales podemos aterrizar la mayoria de los proyectos de obras y acciones para satisfacer la demanda ciudadana.

Sin embargo los tiempos han cambiado y la norma se ha visto redefinida en el sentido de la aplicación y utilización de los
recursos federales recibidos, principalmente del fondo de infraestructura social, ya que la federación ha marcado la linea de
utilización Ysatisfacción de necesidades de los habitantes, encausados a procurar y proporcionar los servicios básicos como
los de agua potable. drenaje y alcantarillado. ampliación de vivienda. electrificación, servicios sanitarios, educación,

principalmente.

También la atención dirigida a combatir la pobreza extrema y la alta marginación en comunidades especificas, catalogadas y
calificadas con un porcentaje de alto y muy alto rezago social, incluyendo parte de la cabecera municipal, sin embargo se
harán los esfuerzos necesarios para alcanzar y cumplir en forma plena los compromisos adquiridos con los habitantes,
tramitando en forma continua en las dependencias gubernamentales los apoyos necesarios para cubrir las carencias
detectadas.

La participación ciudadana es indispensable y primordial en cualquier programa, proyecto o aCClon,que genere beneficios
a corto y mediano plazo, de acuerdo a los planes, proyectos Y progra'mas que se estructuren para cada comunidad.

La ciudadanla de Guadalcázar requiere y necesita un desarrollo integral sostenido a largo plazo, con participación de todos
los sectores de la economia asi como del gobierno municipal, para avanzar con paso firme y lograr en forma continua y
permanente el desarrollo social que se requiere en los tiempos actuales, y contar con un Muro promisorio para las futuras
generaciones.

RECONOCIMIENTOS

El agradecimiento pleno a quienes contribuyeron en la elaboración del presente documento, con la conjunción de ideas y
el trabajo efectivo realizado, por parte del H. cabildo y jefes de departamento, así como al grupo de empleados que realizaron
las consultas ciudadanas, a quienes se les reconoce el trabajo y disposición realizados.

Por ultimo cabe adarar que; los planes, proyectos e inquietudes son conformados por un gran número de personas, pero
el ponerlos en pn!lclicay lIevartos a cabo en el campo es labor de unos cuantos, con ideas claras oportunas y objetivos
definidos, de beneficiocomún Ypara las mayorlas, sin importar a que grupo sociai llegue el plan o proyecto, por lo que, para
la administración 2D15-2018, con responsabilidad y trabajo los beneficios que se generen y se obtengan serán para las

mayorlas.

Responsabilidad
y

Trabajo

In9, Rolando Ortiz Hernández
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ASUNTO: El QUE SEINDICA
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PRESIDENTEMUNICIPAL
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Con atención a: 1ng.Rigoberto Hemández Salas
Secretario del ayuntamiento

Por medio de lo presente. envio cordial saludo y aproveche lo oportunidad para solicitar tenga
o bien presentar ente los Integrantes del cabildo. EL PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE
AUDITORIASDELACONTRALORIAINTERNAMUNICIPAlI20i8). misma que se onexa a la presente.

ADMINiSiRACION
~'S.¡ú'8

lo anterior con fundamento en el artlcuio 86 fracción XiV de lo ley Orgánica del Municipio Libre
de! Estado de San LuisPofosí

p.t<IA (¡l>~,,:~~~LO86. Son facultades y obligaciones del Controlar Intemo:
¡:}S-':: '~r~
~ :: ¡,: ¥UF. oo'

\~~_ .pre~ntar act~a/mente (sic) al ayuntamiento, el plan de. trabajo; así como el calendario :!e
~DMINI~~s y las reVIsIones correspondientes. enla primera qUincena del mes enero de cada ano,

w~~~~~
~Glll~or el m~~to, atento me despid. ~

O
to.ce.•••••, <.'" ~ct .q¡ ~ ,~

~!;~~\~ A ENTA NrE
~ ~~:¡t /'o

~ ~__~,_,,_~o.$) .,. em Le. RE

Jardln Hidalgo No. 2, centr
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NORMA TIVIDAD APLICABLE

~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

~ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potas!.

> Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de San Luis Potosí

~ Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potas!.

~ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y

Municipios de San Luis Potosí.

> Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Patos!.

> Normas, políticas y lineamientos emitidos por la Contralorfa General del Estado

de San Luis Potosí. Y;

~ Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

~ Manual de Organización de la Contralorfa Interna municipal de Guadalcázar S.L.P.

> Manual de Organización del Ayuntamiento de Guadalcázar S.L.P.

> Manual de procedimientos de la Contralorfa Interna Municipal de Guadalcázar

S.L.P.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hídalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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CONTRALORIA

MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE PLAN DE TRABAJO

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

ARTICULO86. Sonfacultades y abligaciones del ContralO/'lnterno:

l. al XIII ....

Xlv'- Presentar actualmente al ayuntamiento, el plan de trabajo; así COfllO el
calendario de auditorías y las revisiones correspondientes, en la primera
quincena del mes enero de cada año,y

xv. ,..

RESPONSABILlOAD y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Pl.AN DETRADAJO y CALENDARIO DE AUDITORIAS
CONTRAl.ORIA INTERNA MUNICIPAL

ENERO
Año 2018

ACTIVIDAD
~Iaborar y enviar a resorelÍa oficlo relación de Incidencias de faltas de asi>tencla de los trabajadores del ayuntamiento.

Efectuar atento recordatorio a efecto de que el Consejo de Desarrollo Social Municipal deberá celebrar asambleas ordinarias
una vez al mes y de carácter extraordinario cuantas vetes sea necesario.

Enviar oficionJ coordinador de de~nrrollo social municipal a efecto d" sollclrnr Jlenado de fichas técnicas y programar visita de
revlsi6n de todos lo~e>:pedlentes técnkos unitarios de obra.

Efectuar atento recordatorio al presidente municipal, comittí de transparencia e unid:'ld de Información la ohligaclón de
actualizar la Información en la pár,lna electrónica del ayuntamiento.

Efecruar atento recordatorio para que la coordinación de desarrollo social nlunlclp.11participe y apoye al ayuntamiento en
hacer del conocimiento de sus hahitantes los montos que redhan de los Fondos para la Infraestructura Social Municipal y }lara
el Fortalecimiento de los Munidplos. las obras'y acciones 3. reoaHzar,el costo de cada una. su ubicación. mNas y heneficiarios
esta información deberá puhli~rse en los estrados y lugarp.s públicos de la PresidenM~ Municipal y de las principales
comunidades d~ los municipios.

Efectuar atento recordatorio para que la coordinación de desarrollo social municipal participe y apoye al ayuntamiento en
hacer del conodmienlo de sus hahitantes de igual fonna y )lor los mismos medios deberán Informar a sus habitantes. a más
tardar el (relnta de enero del ejercido fiscal siguiente. sobre los resultados alcanzados.

Efectuar atento recordatorio para que la coordinación de desarrollo social municipal partlc.:ipey apoye al ayuntamiento en
proporcionar a la Secretada de Desarrollo .socia) y Regional. a rravés del Sistt>ma de Infonnaclón del Desarrollo Social y
Regional. un reporte mensual de los avances 'fisicos y financieros de las obras y acciones. ejecutados <:onlos Fondos para la
Infraestructura Social Municipal y para 01 I'orralec(mlento de los Muntcipios y las modificaciones quo so registren en dichas
oh'1\s. dontro de los diez prlmcros dlas de cada mes.

Colocar anuncio paro últfmo día para justificar faltas de 3slsl'encia a d~ Jos trabajadores

Ef~t1Uaratento recordatorio a tesorería y a desarrollo social de su obllgación de Informar trimestralmente dentro de Jos 15
dias siguientes al ejecutivo fed~ral sobre el ejercido, destino)' Jos resultados ohtenldos respecm de los recursos federales
posteriores a la tem,lnación de rada trimestrc dol ejercicio fiscal. a través dol sistema (SI'U)

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero formule mensual menté un estado financiero de los recursos municipales.
para su presentación antt" Cabildo. para su posterior publicación y exhibición en los estrados de ese H. Ayuntamiento en los
primeros 10 dias del ,mes siguiente y efect\Jar atento recordatorio a -efectode que el tesorero munit'ipal presente por escrito
al Con~réso de) Estado. por conducto de la Auditoría Superior del I~stadoen forma mensual dentro de los quince
días siguientes a la conclusión de cada mes. los Informes financieros d~bldamente sancionados por el Cabildo que contengan
las erogaciones que hayan efectuado con hase en su respectivu presupue~to. a.nexando el sopolte documental correspondiente.

Elaborar yenvlar a tesorería oficio relación de Incidencias de faltas de asistencia de los trnhajadores del ayuntamiento.

RESPONSABllIOAO y TRABAJO
lardln Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadakazarslp.gob.mx

http://www.guadakazarslp.gob.mx
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FUNDAMENTO LEGAL DEL PRESENTE PLAN DE TRABAJO

Ley Orgánica del Municipio Lihre del Estado de San Luis Potosí.

ARTICULO86. Son facultades y obligaciones del Controlar Interno:

l. al XlII •...

XlV.- Presentar actualmente al ayuntamiento, el plan de trabajo; as( COIIIO el
calendario de auditorlas y las revisIones correspondiente.~, en la primera
quincena del mes enero de cada año, y

xv. ...

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870. tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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I:::fectuaratento record3corfa y participación en la presentación al H.Congre~o del Estado anualmente. dellnventBrio general de
bienes muebles e inmuebles de su propled¡:¡d, parn eft.cto!' del control y rer.i~trode los mismos.

Colocar aviso aJ personal del ayun~mlento. ~n 1M lugares más vlslhles a efecto de que se presenten a firmar a la conrralorfa los
controles de asistencia de la quincena anterior

Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal para su remisión en tlempo y fonna a la Auditorla Superior del
Estado.

Efectuar iltento recordatorJo a tesorería municipal. solo en caso de que el Ayuntamiento de~Jne recursos para satisfacer sus
ne""sidades financieras. Informará a la Secretarla de Flnan?"s del Gohierno del Estado. al inicio de cada ejercicio presupuestal.
la deuda directa y contingente a su cargo 'i de sus Organismos Públicos Uescentralizados.

Efectuar atento recordatorio para que la coordinación de desarrolln social municipal participe y apoye al a}llntamiento en
entregar a la Secretarí;:¡ ele Desarrollo Social y Regional a más G1rdarel treinta de enero del ejercicio fiscal. una evaluación nnaJ
del cierre del ejercicio del Fondo para la 'Infraestructura SocialMunicipal y del Fondo para el Fortalecimiento de 1M Municipins.
el cual d~bel'á seraprobado parel Consejo de Desarrollo Social Municipal.

Efectuar atento recordatorio parn Infofmar que está corriendo el termino de los tres primeros meses siguientes a la publieación
del presupuesto de egresos correspondiente. para que el ayuntamiento expida un Manual para la elaboraclón de los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciben los Se.rvldores P(lblicos.donde se esrablcC('rán:

~ Launidades responsables de la elaboración de los tabuladores desglosados de fas remuneraciones;

Z ElTabulador vigente para el ejerc:lcioprcsupuestül respetivo;

1:1 La estructura d.l. organi13ción básica;

:t Las prácticas y fechas de pago de remuneraciones;
~ Las poJfticas de autorl7.acl6n de promocJones salariales 'ilo regularizaciones salariales. y

% Las politlcas para l. asignación de precepciones variables. como los bonos. compensaciones. estímulos y
premios~ únicamente paro el personal de base e Interinos.

El manual para la elahoraclón de los tabuladores desglosados de ,las remuneraciones que perciben los Servidores P(¡hlicos
d.b.ra remitirse a más tardar al tercer dfa de concluido. a la Dirección del Periódico Oficial del I::stndo.para su
publicación.

Colocar anuncIo para último dfa para justificar faltas de asistencia 2 de los trabajadores

Elaborar y en'1ar a tesorerl. oficio relación d.lncldencias de faltas de asistencia de los trabajadores del ayuntamiento. I
Colocar aviso al personal del ayuntamiento. en los lugares más visibles a efecto de que se presenten a llrmar a la contralorfa los
controles de asistencia de la quincena anterior

Solicitud de información al presidente municipal por conductor del coordinador de desan'ollo social municipal a efecto de que
Informe: 1.• lisradode ohras en ejecución 2.• avance fisieo de obra 3.- porcentaje de IntegratUm de IQSexpedientes unit;:l;rios.

Inido y/o seguimiento a Jos procedimientos sanclonatorlas que hayan sido enviados por la auditarla superior del Estado en
contra de funcionarios o servidores públicos municipales.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardln Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


MUNICIPAL

CONTRAlORIA

'..
')30717

tfil.
~-J..OMINISTP..r..OÓN2015.2018

Supervisión física de las obras y acciones que esté reallz..1ndo el ayuntamiento. a fin de emldr un dictamen sobre (') avance físico
de ¡a obra.

Supervl<lón fí<lea a la Integradón de 10<e:<pedíentes unitarios de obra que se encueotren en el departamento de desarrollo
municipal a fin de emitir un dktamen sobre el avance financiero de la obra.

Participación en los procesos de licitación y adjudicación de ohra publlQ

EJaboración de) archivo de contraJoria a efecto de enviarJoal an:hfvo municipal

Visita de campo al personal Inscrilo en la nómina de.llllunlclpio

Apoyo a.lsecretarJo general (jefe de relaciones laborales) en.la implementación de procedimientos a erecto de Investigar yen su
caso sancionar conductos de los trabajadores.

RESPONSABILIDAD VTRABAJO
Jardln Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, WW\v.guadalcazarslp.gob.mx
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PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITaRlAS
CONTRALORIA INTERNA MUN1CIPAL

FEBRERO
Año 2018

ACTIVIDAD-,

Colocar de último día para justificar faltas de 3:-::i5tenclaa d~ los trahajadores

Efectuar atento rel"ordatorjo para que la coordinación de desarrollo social municipal participe y apoye al ayuntamiento en
proporciona.r a la Secretaría de Desarro110 Social y Regional. a travé-s del Sistema de Informacl6n del Desarrollo Social y
Regional. un reporte mensual de los avances físicos y financlt'ros de' I.:!sobras y acciones. ejecutados con lo:" Fondlí5 para la
Infraestructura Social Municipal y para el Fortaledmiento de Jos Munlc1pios y las modificaciones que se registren en dichas
obras. dentro de los diez primeros dlas de cada mes.

Efectuar atento recordatorio para que el te!;orcro formule mensualmente un estado financiero de Jos reC'ursos municipales.
para su prcscntadón ante Cabildo. para SUposterior publicación y exhibición en los e!;trados de es!! H. Ayuntamiento en los
primeros 10 dfas del mes siguiente. Efectuar atento recordatorio a efecto de que el tesorero municipal presente por escrito al
Congreso del Estado. por conduero de la Auditoría Superior del Estado en (orma mensual dentro de los quince
dfas siguientes a la concfuslón de cada mes, Jos informes financieros debidamente sancionados por el Cahlldn que contengan
las erogaciones Que hayan efectuado ron hasp en su respPoc:tivopresupuesto. anexando el soporte documental correspondiente.
Efectllar atento recordatorio para que el tesorero publique,>, exhiba en los estrados del H. Ayuntamiento tonJos primeros 10
dfas del mes los estado financieros.

ColoCáraviso al personal del ayuntamiento. en los lugares más visihJcs a efecto de que se prc!:enten a firmar a la contraloría los
controJes de aslstenda de la quincena anrerior

Elaborar y enviar a tesorería oficio relación de Incidencias de faltas de asistencia de los trabajadores del ayuntamiento.

Dictaminar los estados financieros de la 'fesorer!a municipal para su remisión en tiempo y forma a la Audltorla Supenor del
Estado.

Auditorla financiera a ramo 28 y 33 a tesorena municipal

Efectuar atento recordatorio paid que la coordin3cíón de desarrollo .social municipal participe y apoye al ayuntamiento en el
cumplimiento de Infol'mar a la SEDt.:SO~Econ respe<."todel programa de Desarrollo institucional Municipal, a más tardar el día
último de Febrero.

Colocar anuncio para último día para justificar raltas dE:" asistencia a de los trabajadores

Efectuar atento recordatorio para informar que está corriendo el termino de los tres primeros meses slRulentes a la publicación
del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2013. con la participación del sindicato titular del contrato colectivo de
trabajo, e>:pedirá un Manual para la elaboración de los tabuladores des,glosados de las remunerac10nes que perciben los
Strvldores Públicos. donde se establecerán:

'J.. La unidades responsables de la elaboración de los tahuladores desglosados de las remuneraciones;

! ElTabulador vigente para el ejerciciO presupue!'otalrespetivo;

:: La estructura de la ornanización básica;

\
1

I
I
I
I
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! Las practicas y fechas de pago de remuneraciones:

CONTRALOR1A

MUNICIPAL

ADMINISTRAQÓN 2015 * 2018

Visitd de C'dmpoal persona) inscrito en la nómina del municipio

, ,

,I

! Las polfticas de autorización de promociones salariales y/o regularizaciones salariales. y

~ Las políticas para la a~ignac¡6n de precepclones variables, como los bonos, compensaciones, estímulos y
premios, únicamente para el personal de base e interinos.

El manual para la elaboración de lo~ tahuladores desglosados de las remuneraciones que pE'rclben los Ser.¡idores Púhlicos
dehem remitirse a más tardar al tercer dia de concluido, a la Dirección del Periódico Oficia) del Estado.para su
publicación.

Auditoría de campo a plantilla de persona)

Elaborar y enviar a tesorería oficio relación de Incidencias de faltas de asistencia de los trahajadores del ayuntamiento.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento. en los lugares más visíhlp.~a efécto de que se presenten a firmar a la contTaloría los
controles de asístenda de la quincena anterior

Solicitud de información al presidente municipal por conductor del coordinador de desarrollo social municipal a efecto de que
informe: 1.- listado de Obl'¡lS en ejecución 2.- avance tísico de obra 3.~ porcentaje de integración de Jos e>'11edientes unitarios.

Jnicio y/o seguimiento a Jos procedimientos sancionatorias que hayan sIdo enviados por la auditoría superior del Estado en
contra de funcionarios o servidores públicos municipales.

Supervisión física de las obras y acciones que esté realizando el ayuntamiento, a.fin de emitir un dictamen sobre el avance físico
de la obra. .

Supervisión física a la integración de los expedientes unitarios de obra qUé se encuentren en el departamento de desarrollo
municipal a fin de emitir un dictamen sobre el avance financiero de la ohra.

Participación en los proce!-ios de Jicitnci6n y adjudicación de obra publica

Elaboración del archivo de contraloría a efecto de enviarlo al archivo municipal

¡
Apoyo al secretario general Oefe de relaciones laborales) en la implementación de procedimientos a efecto de Investigar y en su ¡
C<1S0 sancionar conductos de los trabajadores.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITORIAS
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

MARZO
Año 2018

ACTIVIDAD
Efectuar atento recordatorio para que el tesorero formule rnen!o>ualmente un estado financiero de los recur.;os municipales,
para su pr •• entllclón ante Cabildo. para su posterior publicación y exhibición en ios estrados de ese H. Ayuntamiento en los
primeros 10 dias del mes sigulenle.

Efectuar atento recordatorio pñra que la coordinación de desarrollo social municipal participe y apoye nl ayuntrnniento t-n
proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, a través del Slste-ma de Información del Desarrollo Social y
Regional, un reporte mensual de los a.vances fisicos y financieros de las Obi.1S y acciones, ejecu~do~ con los fondo~ para la
InfraestnJChlr3 Sorial Municipal y para el t:'ortalecimiento dt' Jos Municipios y las modificaciones quP se registren en cJkhas
obras, dentro de los diez primeros dias de cada mes.

Colocar anuncio para último dia para justificar faltas de asistencia a de los trabajadores.

efecmar arento recordatorio para que el tesorero publique y exhiba en los estrados del H. Ayunlamiento en ios primeros 10 I
dfa.c;del mes Jo~estados financieros. .

Colocar a,,;so al personal del ayunramiento. en los lugares más visibles a efecto de que se presenten a firmar a la contraJo ría los
controles de a~stenda de la quincena anterior

l:::fel"tUaratento recordatorio a efecto de qué el tesorero municipal presente por escrito al Congreso del Estado, pnr conducto de
la Auditoría Superior del Estado en forma mensual dentro de Jos quince días siguientes a la conclusión de cada mes, los
informes financieros dehidamente sancionados por el Cabildo que contengan las erogaciones que hayan efectuado con base en
su respectivo presupuesto. anexando el soporte documE."nt<l1correspondIente.

~laborar y enviar a resorería ofido reladón de Incidencias de faltas de asistencia de los trabajadores del ayuntamiento.

Dictaminar los estados financieros de la Tesoreria municipal para !'u remisión en tiempo y fomla a la Auditoria Superior del
tstado.

Colocar anuncio para úJtimo día para justificar faltas de asistencia a dt' Jos trabajadores.

Elahornry enviar a tesorer[a oficio relación de Incidencias de faltas de asistencIa de los trabajadores del ayuntamiento.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento. en los lugares más visihles a erecto de que se pre,enten a firmar a la contralor;a los
controles de asiSh:mda d.ela quincena antetior

Sollcfmd de jnformOlciónal presidente munJclpaJ por conductor del coordinador de dr.sarroJlo .,;ocJaJmunicipal a efecto de que
informe: l •• listado de obras en ejecución 2.~ avance físico de obra 3.- porcentaje de integración de Jos expedientes unitarios.

Inicio y/o ~t!'gulmlentoa los procedimientos sancionatorias que hayan sido enviados por la auditorla superior del estado en
contra de funcionaríos o servidorE.'spúbIJcos lIlunlcipales.

Supervisión física de las obras y ücciones.que esté rcali7.ando el ayuntamiento. a fin de emitir un dictamen sobre el avance fislco
de la obra.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, tentro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Supervisión física a la integración de los expedientes unHarios de obra que se encuentren en el departamento de desarrollo I
municipal a fin de emitir un dictamen sobre el avance financiero de la Obl"a.

Participación en los procesos de licitación y adjudicación de obra publica

Elahoración del archivo de contralaría a erecto de enviarlo al archivo municipal

Visita de campo al personal inscrito en la nómina del municipio

Apoyo al secretario general (jefe de relaciones laborales) en la implementación de procedimientos a efecto de jnve~ti!!aryen su Icaso sancionar conductos de los trabaiadores.

_______ _===_ =_........ RESPONSABILIDAD Y TRABAJO

Jardín Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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CONTRALORIA

MUNICIPAL

AOll.lNISiRAOÓN 2015.2018

PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITOR/AS
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAI_

ABRIL
Año 2018

ACTIVIDAD
Efectuar atento recordatorio al presidente muniC:lpal. comité de tra"nsparencia e unidad de Información la obligación de
actua1l7.arla información en la página electrónica de) ayuntamiento.

Efectuar atento recordatorio para que el secretario del ayuntamiento integre en al orden el día de sesión ordinaria I:::lahoración
y aprobación del Cabildo de los Formatos de Declaración de Modificaci6n Patrimonial aplicables para el ejercicio 2015, ,en el
árnhito de su respectiva competencta observando los lineamientos puhJic<fdospor I~Auditoría Superior del Estado de San Luis
Potosí para tal ereno. Así mismo realizar la distrihuclón de los citados formatos a los Servidores Públicos Municipales para su
respectivo lIenadn.

Efectuar atento recordatorio para que la coordinación de desarrollo social municipal participe y apoye al ayuntamiento en
proporcionar a la Secrernrfa de Desarrollo Social y Regional. a través del Sistema de Información del Desarrollo Social y
,Regional. un reporte mensual de los avances fískos y financieros de las obras y acciones. ejecurndo~ con los Fondos para la
Infraestructura Social Municipal y para el FOI"lalecimlenrode los Municipios y las modificaciones que se registren en dichas
obras. dentro de 'os diez 'P,"imcros dfas de cada mes.

Efect1J¡:watento recordatorio a tesorería y a desarrollo social de su obligación de Informar trimpstrahnentc dentro de los 15
dias siguientes al ejecutivo federal sobre el ejercicio, destino y los resultados ohtenidos respecto de los recursos federales
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, a travos del sistema (SFU)

Efectuar atento recurdatorio para que el secremrlo del ayuntamiento integre en al orden el día de. sesión ordinaria Elaboración
y aprobación del Cahildo de Ins Formatos de Declaración de Modificación Patrimonial aplicahles para el ej".ciclo 2015, en el
ámbito de su respectiva competencia obselVando los \lneamientos publicados por la Auditoría Superior del Estado de San Luis
Potosí para tal efecto. Así mismo realiza,. la dlstrlhuclón de los cit<ldosformatos a los Servidores Públicos Municipales para 511

respectivo \lenado.

Efectuar atento recordatorio a efecto de que el tesorero munidp,,1 pre~entepor ~scritnal Congreso del Estado. por conducto de
la Auditoría Superior del Est<ldoen forma mensual dentro de los quInce dias siguientes a la conclusión de cada mes. los
informes financieros debidamente sancionados por el Cabildo que contengan las erogaclones que haY¡Jnefectuado con base en
su respectivo presupuesto, anexando el soporte documental correspondiente.

Efectuar arento rerordalorjo para que el tesorero fonnule mensualmente un estado financll?ro de los recursos municipales.
para su present<lción ante Cah!ldo. para su posterior publicación y exhibición en Jos estrados de ese H. Ayuntamiento en los
prlmerns 10 dlas del mes siguiente.

Colocar anuncio IJara último dla para justlt1car faltas de asistencia a de los trab.jadores

Dictaminar los estados financiltros de 'la Tesorería municipal para su remisión en tiempo y forma a la Auditarla Superior del
Estado.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento. en los lugares más visibles a efecto de que se presenten a firmar a la contraloría los
contro'les de asistencia de la quincena anterior

Colocación de aviso para Ultimo dla para Jllstlncar faltas de asistencia a de los trahajadores.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardln Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Elaboraryenviara tesorería oficio relación de incidencias de tllltasde asi~tencia de los trabajadores del ayuntamiento.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento, en los lugares más visibles a efecto de que se presenten a firmar a la contraloda los
controles de asistencia de la quincena anterior

Solicitud de información al presidente municipal por conductor del coordinador de de5arrollo social municipal a efecto de que
infonne: 1 .• listado de obrao; en ejecución 2.- avance flsico de ollJ"a 3.- porcentaje de integración de los expedientes unitarios.

Inicio y/o seguimiento a los procedimientos sanclonatorias que hayan sido enviados por la auditoria superior del Estrtdo en
contra de funcionarios o servidOl.es públicos municipales.

Supervisión fiska de las obras y acciones que esté realizando el ayuntamlroto. a fin de emitir un dictamen sobre el avance fisito
de la ol)!'a.

Supervisión fisita a la integración de los e>.:pedientEs unitarios de obra que se encuentren en el departamento de desarrollo
municipal a.fin de emitir un dictamen sobre el avance financiero de la ohra.

Participación en los procesos de lkitaclóny adjudicación de ohra puhlica

Elaboración del archivo de contraloría a efecto de enviarlo al archivo municipal

Visita de cam'po al personal inscrito en la nómina del municipio

Apoyo al secretario general (jefe de relaciones laborales) en Ja implementación de procedimientos a efecto de investigar yen su
('aso sancionar conductos de los trabaladores.

Seguimiento a disposiciones electorales nara evitar uso de recur=-ospúblicos en campañas

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.p, 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDITaRlAS
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

MAYO
Año 2018

ACTIVIDAD
'Efect1Jaratento recordatorio a todos los funcionarios estahlecldos en la ley de Declaración de Modificación a la Situadón
Patrimonial ejercicio 2015. durante el mes de Mayo.por el periodo comprendido de octubre a diciembre 2015.

Colocación de aviso para último día para justificar faltas de asistencia a de los trahajadores

Efecruar arento recordntorlo para que la coordinaci{m de de:"arrollo social munlcipaJ p..1rtldpe y apoye al ayuntamiento en
proporcionar a la Secretaría de De~rrol1o Social y Regional. a través del Sistema de Información del Desarrollo Social y
Regional. un reporte mensual de los av<inct's físicos y financieros de las OhlflS y acclones. ejecutados con los Fondos para la
Infrae~ttuetura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios y las modificaciones que se registren en ~ichas
'Obras.dentro de los diez primeros días de cada mes.

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero formule mensualmente un e.!>1.adofinanciero de los recursos municipales.
para su pre"ntaclón ante Cabildo. para su posterior publicación y exblblción en los estrados de ese H. Ayunt~miento en 1M
primeros 10 días del mes siguiente.

Efectuar atento recordatorio a erecto de que el tesorero municipal presente por escrito al Congreso del Estado. por conducto de
la Audltorla 5upe,'lor del Estado en forma mensual dentro de los quince días siguientes a la conclusión de cada .mes. los
Infonnes financieros debidamente sancionados por el C.ahildoque contengan las erogaciones que hayan efectuado con hase en
su respectivo presupuesto. anexando el soporte documental correspondiente.

Efectuar atE!nto recordatorio para que el tesorero puhlique y exhiba en los estrados del H. Ayunt:3micnto en los prtmeros 10
dlas del mes los estados financieros.

Elahorar yenviar a tesorería oficio relaci6n de inddencía~de faltas de asistencia de los trabajadores del ayuntamiento.

Colocar aviso al personal deJ ayuntamIento. en Jos Jugares más visibles a efecto de que se presenten a firmar a fa contraJoría los
controles de asistencia de Jaquincena anterior

Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal para su remisión en tjempo y fonna a la Auditoría Superior del
Estado.

Dale seguimiento al cumplimiento dela obllgarlón de los Integrantes del Ayuntamiento pertenecientes a la Administración
2015.2018, presentarán ante la Auditorla Superior del Est:ldo. Declaración de Modificación a la Sltuarlón Patrimonial ejerrlclo
2015. durante el mes de Mayo.

Im;trunlentBr Jos mecanismos necesarios para llevar a cabo la recepción de la Declaract6n Anual de Modificación Ptlrrlmonial
correspondiente al ejercicio fiscal2015.de los Servidores Públicos MunIcipales que no sean partes integrantes del cabildo.

Colocación de aviso para último dia para Justificar falt:ls de asistencia a de los trabajadores

Elaborar v enviar a tesorería ofirlo relación de Incidencias de faltas de asistencia de los trabaiadore5 del avuntamlento.

RESPONSABILIDAD Y TRABAlO
Jardln Hidalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Solicitud de información al presidente municipal por conductor del coordinador de desarrollo social municipal a efecto de que
jnfonne: 1..listado de ohra!\ en ejecución 2.• avance fistca de ohra 3.- porcentaje de integración de los expedientes unitar.ios.

Inido y/o seguimiento a los procedimientos sancionatorias que hayan sido em:lados por la auditoría superior del Estado en
cantra de fundonarjoS o serVidores público;; municipales.

Supervisión física de las ohras y accione$ que esté realizando el ayuntamiento, a fin de emitir un dictamen sobre el avance físico
de la ohra.

Supervisión física a la integración de los expedientes unitarios de obra que se encuentren en el departamento de desarrollo
municipal a fin de emitir UI'J dictamen sobre el avance financiero de la ohm,

Participación en Jos procesos de licitación y adjudicación de obra publica

Hlaboración del archivo de contraloría a efecto de enviarlo al archivo municipal I
Visita de campo al personal inscrito en la nómina del municipio

Apoyo al secretaTio generaj (jefe de reladones laborales) en la implementación de procedimientos:i eff'eto de investigar y en su
caso sancionar conductos de los trahajadores .

.".""''''''''''' •••.==.'''""'••••~••• _ ••='''=-''''''''''=•••'''''===.. RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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PLAN DI' TRABAJO Y CAL£NDARIO DI' AUDITaRlAS
CONTRALORIA INT£RNA MUNICIPAL

JUNIO
Año 2018

ACTMDAD
Formular y actualimr el Inventario General de Bienes Muebles e Inmllcble~. proporcionando un tanto a la l\uditoría Superior
del Estado,

Colocación de aviso para Ultimo día para Justificar faltas de asistencia a de Jos trebajadores.

Efectuar atento recordatorio para que la coordinaci6n de desarrollo social municipal participe y apoye al ayuntamiento en
propordonar a la Secretaria d~ OcsaITo)fo Social y Rttgional. a través del Sistema de Inf()fmacf6n del OesnrroJJo Social j'
Regional, un repom mensual de los avances fisicos y financieros d~ las ohras y acciones. ejecutados l"on los Fondos para la
Infraestructura Social Munldpal y para el Fortalecimiento de los Municipios y las modificaciones que se registren en dichas
obras, dentro de los diez primeros días de cada mes,

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero formule mensualmente un estado financiero de los recursos municipales.
para ~1Ipresentadón ante Cabildo. para su posterior publicaci6n y exhIbición en los estrados de ese H. Ayuntamiento en Jos
primeros 10 dlas del ,nes siguiente,

Efectuar atento recordatorio a efecto de que el tesorero municipal presente por escrito al Congreso dell::stado, por conducto de
la Auditoría Superior del Estado en forma mensual dentro de los quince dios siguientes a la conclosión de cada mes. los
Informes financieros debidamente sanc1onados por el Cabildo que contengan las erogaciones que hayan efectuado con biJ.se en
su respectivo presupuesto. ane>:ando el soporte documental correspondiente.

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero publique y exhiba en los estrados del H. Ayuntamiento en los primeros 10
dias del mes Jos estados financieros.

Elaborar y enviar a tesorería oficiO relación de incidencia!' de falras de asistencia de los trahajadores del ayuntamiE!nto.

Colocar aviso al personal del ayuntlmlento, en los lugares más visibles a efecto de que se presenten a firmar a la contraloria los I
controles de asistencia de la quincena anterior

Dictaminar los estados financieros de la Tesorerfa municipal parn su remisión en tiempo y forma a la Auditoria Superior del
Estado,

Colocación de aviso para Ultimo día para jostificar faltas de asistencia a de los trabajadores,

Revisar información y en su caso, enviar a la Auditoría Superior del Estado, actualización de las sanciones impuestas a los
Servidores Públicos Municipales derf\<1Idasde la Instauración de procedimientos administrativos. para su inscrlpC'J6nen ei
Registro EstatAl de Serv!dor~sPúbflcos sancionados e Inhahilitados cnmpetencla de la Auditoría Superior etel E:'\tado.

Elahorar y' enviar a tesorería oficio relación de incidencias de fal~s de asistencia de Jos tr.thajadores del ayuntamiento.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento, en los lugares más visibles a efecto de que se presenten a firmar a la contraloría los I
controles de asistencia de la quincena anterior

. .

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardin Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Solicitud de información al presidente munidpal por conductor del coordinador de desarrollo social municipal a efecto de que
informe: 1.* Ilstado dt' obras en ejecución 2.~ avance físi<:ode obra 3.- porcentaje de integración de los elq')edientes unitarios.

Inicio y/o seguimiento a los procedimientos sancionatorias que hayan sido enviados por la auditarla superior del Estado en
contra de funcionarios o servidores públicos municipales.

SupclVIsión física de las obras y acciones que esté realizando el ayuntamiento. a fin de emitir un dictamen sobre el avance físico
de la obra.

Supervisión físic., a h.1 integración de los expedientes unitarios de -obra que se encuentren en el departamento de desarrollo
municipal a fin de emitir un dictamen sobre el avance financiero de la obra.

Participación en Jos procesos de licit¡:;.cióny adjudicación de obra publica

Elaboración del archivo de conh.aloría a efecto de enviarlo al archivo rnunicípal

Visita de campo al personal Inscrito en la nómina del municipio I
Apoyo al secretnrio general (jefe de relacione$laborales) en la implementación de procenimientos a efecto de investigar y en su Icaso sancionar conductos de los trabajadores.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO .•••_=--======'""'•.•_=--
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, w",,,w.guadalcazarslp.gob.mx



CONTRALORIA
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PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE AUDlTORIAS
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

JULIO
Año 2018

ACTIVIDAD
Colocación de aviso para Ultlmo día para justlficar faltlls de asistencia a de los trabajadores.

Efectuar atento recordatorio para que la coordinación de desarrollo social municipal participe y apoye al
ayuntamiento en proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Sodal y Regional, a través del Sistema de
Información del Desan'olJo Social y ,RegIonal. un reporte mensual df" los avances físicos y financieros de las
nhras y acciones. ejecutados con lo!; Fondos para la InfraestTucrnra Social Munidpal y para el Fortalecimiento
de los Municipios y las modificaciones que se registren en dichas ohras. dentro de los diez primeros dias de
cada mes.

Efectuar atento recordatorio a tesorelia y a desarrollo social de su obligación de Infnrmar tl1mestralmente
dentro de los 1S dlas siguientes al ejecutivo federal sobre el ejercicio. destino y 105resultados obtenidos
respecto de los recursos federales posteriores a la terminación de cada !rime"'e del ejercicio fisC3l.a través del
si<tema (SHJ)

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero publique y exhiba en los e~tradosdel H. Ayuntamiento en los
primeros 10 dlas del mes los estados financieros.

Efectuar atento recordatorio a efecto de que el tesorero municipal presente por escrito al Con~reso del E<tado.
por conducto de la Auditoria Superior del Estado en forma mensual dentro de los quince días siguientes a la
conduslón de cada mes, los informe!; financieros debidamente sancionados por el Cabildo que contt!ngan las
erogaciones que hayan efectuado con base en su respectivo presupuesto, anexando el soporte doc:umental
cotrespondll!'nte.

Efect\Jar atento recordatorio para que el te!'iorero formule mensualmente un estado financiero de los recursos
municipales. para su presentación ante Cabildo. para su post,,'lor publicaci6n y exblbl"ión eo Jos estrados de
ese H.Ayuntamiento en los primeros 10 dlas del mes siguiente.

Elaborar y envIar a tesorerla oficio relación de incidencias de faltas de asistencia de los trabajadores del
ayuntamiento.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento, en los Jugares más '\ois1bJes a efecto de que se presenten a firmar a
la contraJoría Jos controJes de asistenda de la quincena anterior

IJictamlnar los estados financieros de la Tesoreria municip.11para su remisión en tiempo y forma a la Audltoria I
Superior del Estado.

Ef~etuar att'nto record:uorlo al presidente municipal, comité de traMpa.rencla e unidad de informaci6n la
obll~aclón de actualizar la Informarión en la p~glna electr60iC3 del ayuntamiento.

ColoC3ciónde aviso para Ultimo dia para j,,<tlfiC3rfaitas de asistencia a de los trabajadores.

Elaborar y enviar a tesorerla ofido relación de incidencias de faltas de asistencia de los trabajadores del I
avuntamlento. .

'RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx
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Coloca,' aviso al personal del ayuntamiento, en los lugares más vi~ihJcs a efecto de que se presenten a firmar a
la contraloría los controles de asistencia de la quincena anterior

Solicitud de información al presidente municipal por conductor del mordinador de desarrollo social municipal
a efecto de que informe: 1.~listado de obras en ejecución 2.~ avance físico de obra 3.- porcentaje de integración
de los expedientes unitarios,

Inicio y/o !reguímiento a los procedimientos sancionatorias que hayan sido enviados por la auditaria superior ¡del Estado en contra de funcionarios o servidores públicos municipales.

Supervisión física de las obras y acciones que esté realizando eI3ytlntami~llto, a fin de:emitir un dictamen sobre
el avance fisíco de la obra.

Supervisión fTsicaa la integración de los e",:pedientes unitarios de obra que se encuentren en el departamento
de desarrollo munícipal a fin de emitir un dictamen sohre el avance financiero de la obra.

Participación en Josprocesos de licitación y adjudicación de obra publica

Elaboración del archivo de contralaría a efecto de enviarlo al archivo municipal

Visita de campo al persona) inscrito en la nómina del municipio

Apoyo al secretario general Oefe de relaciones laborales) en la implementación de procedimientos a efecto de
investigar yen su caso sancionar conductos de los trabajadores.

------------------=-- RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, teL 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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PLAN DETRABAJO YCALENDARIODE AUDITaRlAS
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AGOSTO
Año 2018

ACTIVIDAD
Efectuar atento recordatorio para que la coordinación de desarrollo social municipal participe y apoye al ayuntamiento en
proporcionar a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, a través del Sistema de Informaci6n del Desarrollo Social y
Regional. un reporre mensual de Jos avance~tTslcos y nnancferos de las obras y acciones. ejecutados con Jos "'omlas para la
Infracstrucrura Sodal Municipal y para el Fortalecimiento de los Munlriplos y las modificaciones que se TeRistrcn en dichas
obras. dentro de los diez primeros dlas de <.adames.

Colocación de aviso para Ultimo dfa para justificar faltas de asistencia a de 1m; trabajadores.

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero fonnule mensualmente un e~tado tinanclero de los recursos municipales.
pam su presentación ante Cahildo. para su posterior publicación y exhibición en los estrndos de ese H. Ayuntamiento en los
primeros 10 dios d~1mes siguiente.

Efectuar atento recordatorio a efecto de que el te~()reromunicipal presente por escrito al Congreso del Estado. por conducto de
la Auditoría Superior del Iismdo ~n forma mensual dentro de Jos quince días siguientes a la conclusl6n de cada mes, los
informes flnanderos debidamente sam:íonados por el Cabildo que contengan las erogaciones que ha:yan efectuado con hase en
su respectivo presupuesto, ane>..'andoel soporte documental correspondiente.

Efectuar atento recordatorio para que el tesorero puhlique y exhIba en los estrados del H. Ayunmmlento en lus primeros 10 I
días del mes los estados financieros.

Elahoraryenvi:ar a tesorería oficio relación dE' inddenci:ts de falt:1s de asistencia de los trabaj:1dores del ayunt<lmlento. I
eoJOtar ",,1so al personal del ayuntamiento. en los lugares m.s visibles a efecto de 'Iue se presenten a firmar A la contraloría los I
controles de asistenda de la quincena anterior

Dictaminar Jos estados financieros de la Tesorería municipal para su remisión en tiempo y forma a JaAuditorla Superior del
Estado.

Auditada finandera a ramo 28 y 33 a tesoreda munldpal

Colotacl6n de aviso ¡",ra Ultimo dia para justificar falta' de asistencia a de los trabajadores. I
'Elaborar y enviar a tesoreria oficio relación de incidencias de faltas de asistencia de tos trabajadores del ayuntamiento.

Colocar aviso al personal del ayuntamiento. en jos Jugares máo; visihJes a efecto de que ~c presenten a firmar a la contraJo ría los
controles de asistencia de la quincena anterior

SoJiclnld de informaci6n al presidente municipal por conductor del coordinador dp dt'sarrollo social municipal a efecto de que
Informe: l.-listado de ohras en ejecuci6n 2.- avance "sleo de obra 3.- porcentaje de integracl6n de los expedientes unitarios.

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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Inicio y/o seguhnienro a Jos procedimientos .sancfonatorias que h01yan sido enviados por la audItarla superiur del £srad6 en
contra de funcionarios o servidores púhllcos ",unlclpales.

Supervisión física de las ohras y acciones que esté realizando el ayuntamiento, a fin de emitlrun dictamen sobre el avance físico
de la obra.

Supervisión física a la Integradón de los e.-pedientes unitarios de obra que se encuentren en el departamento de desa'Tol1o I
munlcip;¡) a fin de emitir un dictamen sobre el avance 'financiero de la obra.

- - - - -

Participación en los procesos de licitación y adjudicación de obra publica I
Elaboración del archivo de contralaría a efecto de enviarlo al archivo municipal

Visita de campo a'l personal insnito en la nómina del municipio

Apoye al $etretario gene-raJUere de relaciones laborales) en la Implementación de prot'ed!mientos a efecto de invp.~igar y en su
caso sancionar condu(.1"OSde ,105 trahaiadores. _

RESPONSABiliDAD V TRABAJO
Jardín Hídalgo No. 2, centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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CONTRALORIA

MUNICIPAL

AOMINISTP.AaÓf'~ 2015.2018

Supervi~ión fíf;ica de las obras y acciones que esté realizando el ayuntamiento, a fin de emitir un dictamen sohre el avance físico
de la obra.

Supervisión física a )a integración de los e>.:pedientes unitarios lit!' obra que se encuentren en el departamento de desarrollo
municipal a fin de emitir 1In dictamen sobre el ;)van(,"efinanciero de la obra.

Participación en los prncesos de licitación y adjudicacIón de obra publica

Elaboración del archivo de contraloria a erecto de enviarlo al archivo municipal

IElaboro!' entrega recepción de) departamento.

Visita de campo al personal Inscrito en la nómina del municipio

Apoyo al secretario general (jcfe de relaciones laborales) en la implementación de procedimientos a efecto de investigar y en ~u
caso sancionar conductos de los trabajadores.

Presenmr Congreso del Estado Informe final de Restión

- . RESPONS BILlDAD y TRABAJO
Jardln Hidalgo No. 2, centro, c.P. 7887 ,..tel. 486 567 6116, ,\'Ww.guadalcazarslp.gob.mx
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Adjunto al presente, me permito remitirle a Usted documentación
comprobatoria del mes de DICIEMBRE Del 2017; Consistente en 1 lefort de
ingresos y Rlefor! de egresos, asi como estados financieros en forma impresa y
magnética con la documentación siguiente:

,¡. Estado de Situación Financiera
,,¡. Estado de Resultados
.,¡. Estado de Actividades
,,¡.. Balanza de Comprobación
,¡. Estado Anatítico de Ingresos Presupuestales
~ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto
,,¡. Conciliaciones Bancarias de las cuentas del Ramo 28 y Ramo 33

(presentando anexo de conciliaciones y Estodos de Cuentas Bancarios)
,,¡.. Acta de Cabildo No. 72 Celebrada ellO de Enero del 2018, en donde se

aprobaron los estados financieros correspondientes.
,¡.. Dictamen suscrito por el Controlar Municipal.

Sinotro asunto de que hacerle mención me despido de Usted, aprovechando
la oportunidad para enviarle un cordial y afe saludo.

""1'1"/'7 ./¡JJtWlr1 ~ PJ!C!ON
2iJi5.;rWG.ROlAND ORTIZ ERNANDEZ
PRE~roENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

==========-=._=_.=..=.==== RESPONSABILIDAD YTRABAlD ~'-=-'=_='_=.•=_-__~_=_-._-.-.-.._.-.-.-- .
Jardín Hidalgo No. 2,centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

..

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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"EVALUACION DE CONSITENCIA
y RESULTADOSDE LOS FONDOS

FISM y FFM

2017



1G073t1"

oCONTENIDO
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• RESUMEN EJECUTIVO
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CONTENIDO

Durante la implementación, fue pasible identificar el comportamiento del
fondo, el cual se relaciona en esta sección con lo establecido en la
normatividad.
De acuerdo con la normatividad, el FISMdebe destinar sus recursos a
obras, acciones sociales básicas e inversiones en atención de la población
en condición de rezago social y pobreza extrema, identifican que éste
contribuye a la reducción de la pobreza extrema y rezago social.
A partir del análisis del ramo y los landas, y los indicadores de carencia
sociat de cada entidad, se analiza la operación local de los landas. Enesta
sección se muestran por enlidad los principales hallazgos derivados de la
evaluación, en la cual se hace una valoración de los procesos de gestión y
la medición de resultados de los fondos que componen el ramo, con base
en la evidencia documental disponible y complementada con el
conocimiento de los servidores públicos y municipates entrevistados.
Cabe señalar que los hallazgos dependen de la calidad y cantidad de la
información proporcionada por las entidades y que esta a su vez depende
de la que fue presentada por los dislinlos fondos.
Los temas en los que se enfocan son procesos de gestión. medición de
Resultados y problemática por atender.
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OBJETIVOS DE LA EVALUACiÓN DELDESEMPEÑO

OBJETIVO GENERAL

Evaluar lo consistencia y orientación o resultados de lo aplicación de los
recursos federalizodos de los fondos:

FISM Fondo de Infraestructura Social Municipal
TECHOFINANCIERO:$ 42. 341.780.00
FFM Fondo de Fortalecimiento Municipal
TECHOFINANCIERO:$14. 839.040.00

ElFISEopero o Iravés de programas Estatales y Municipales construyendo
infraestructura social en los rubros de:
Aguo y saneamiento
Culfura
Deportes
Desarrollo urbano
Educación
Electrificación
Infraestructura agropecuario
Infra estructuro carretero
Carreteros
Salud
Viviendo
Con estos rubros se definen como población objetivo o lo población en
pobreza exlrema. locolidades con 0110 y muy 0110 "ivel de rezago social
conforme o lo previsto en lo ley general de desarrollo social
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Áreas de oportunidad para favorecer los resulfados esperados:
• Atender las áreas de mejoro
.• Contar can un diagnóstico del fondo
• El fondo debe de contar con conceptos claros respecto a la

definición, identificación y cuantificación de la población objetiva,
potencial y atendido.

• Contar con diagnósticos lécnicos y de factibilidad por parte del
municipio paro uno mejor ploneoción en los proyectos y convenios
con el estado

• Hacer explicito en los lineamientos de operación del fondo
• Se recomienda que los fondos paro los programas sociales cuenten

con indicadores estratégicos y de gestión, obligatorios paro medir su
proceso y susresultados.

• Establecer mecanismos de coordinación paro que los servidores
públicos responsables del fondo participen en la formulación de los
indicadores

Con lo finalidad de proveer información que retroolimente sudiseño, gestión y
resultados
OBJETIVOS ESPEcíFICOS

• Analizor la lógica y congruencia en el diseño de aplicación de los recursos
federalizodos de los fondos del ramo 33 , su vinculación con lo planeación
estatal. sectorial , la consistencia entre el diseño y lo normatividad
aplicable, asi como las posibles complementariedades y/o coincidencias
con otros programas estatales y federales;

• Identificar si lo asignación y aplicación de los recursos federalizados de los
fondos cuentan con instrumentos de planeoción y orientación hacia
resultados;

• Examinar si la asignación y aplicación de los recursos federalizodos de los
fondos han definido una estrategia de coberturo de mediano y de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal o evaluar;

• Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizodos de
los fondos o en lo normotividad aplicable: asi como los sistemas de
información con tos que cuentan los fondos y susmecanismos de rendición
de cuentas;

• Identificar si la asignación y aplicación de los recursos federalizados de los
fondos cuentan con instrumentos que le permifan recabar información
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programo y sus
resultados,

• Examinar los resultados en lo asignación y aplicación de los recursos
federalizodos de los fondos respeclo o lo atención de los objetivos para los
que son destinados en el ámbito municipal del Municipio de Guadalcazar,
s.l.p..
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para las respuestas binarias y en loscasos en losque la respuesta sea "~í!,g"l.;;::",""",
el nivel de respuesta (que Incluya el número y la oración). y .,- ~

c. el análisisque justitique la respuesta.

111.2 CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (Sí/NO). se debe
considerar lo siguiente:

• Determinación de 10respuesta binaria (Sí/NO). Cuando el programa no
cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se
considera intormación inexistente y, por lo tanto. la respuesta es "No".

• Si el programa cuenta con información para responder 10 pregunta, es
decir, si la respuesta es "Sí", se procede a precisar uno de cuatro niveles de
respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel.

Se podrá responder "No aplica" a algunals) de las preguntas sólo cuando las
particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta.
De presentarse el caso. se deben explicar las causas y los motivos de por qué "No
aplica" en el espacio para la respuesta.

Poro el total de las preguntas. los Términosde Referencia incluyen los siguientes
cuatro aspectos que se deben considerar 01responder:

1. De manera enunciativo más no limitativo. elementos con los que debe
justificar su valoración, así corno la información que se debe incluir en lo
respuesta o en anexos.

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán
utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.

3. Congruencia entre respuestas. En coso de que la pregunto analizada
tengo relación con otro(s}. se señaloln) la(s) preguntals) con lals) que
debe haber coherencia en lols) repues/ols). Lo anterior no implico. en el
caso de los preguntas con respuesta binario, que la respuesta binaria
(SÍ/NO) o el nivel

4. de respuesto otorgada a las preguntas relacionadas tenga que ser el
mismo. sino que lo argumentación sea consistente.

5. Losanexos que se deben incluir en el intorme de evaluación son los
siguientes:

--------------------_._._--_.~------
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Anexo 1 "Descripción General del Programa" (Formato libre). ~ ~?j ---
Anexo 2 "Metodologia paro lo cuantificación de las Poblaciones pote~0~~'''I-;:;'''l''',-
y objetivo" (Formato libre).
Anexo 3 "Procedimiento para la actualización de lo base de datos de
beneficiarios" (Formato libre).
Anexo 4 "Resumen Narrativo de lo Motriz de Indicadores paro Resultados" .
(Formato libre con base 01formato establecido por lo SHCP

Anexo 5 "Indicadores" .
Anexo 6 "Metas de los fondos" .
Anexo 7 "Complementariedad y coincidencias entre programas
federales" .
Anexo 8 "Avance de los acciones paro atender los aspectos susceptibles
de mejoro".
Anexo 9 "Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles
de mejora" (Formato libre).
Anexo 10 "Análisis de recomendaciones no atendidos derivadas de las
evaluaciones externos" (Formato libre). -
Anexo 11 "Evolución de la Cobertura" .
Anexo] 2 "Información de la Población Atendido" .
Anexo 13 "Diagramas de flujo de los Componentes Yprocesos claves" .

Anexo t 4 "Gastos desglosados del programa" .
Anexo 15 "Avance de los Indicadores respecto a susmetas" .
Anexo 16 "Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la
Población Atendida" (Formato libre).
Anexo 17 "Principales Fortalezas. Oportunidades. Debilidades. Amenazas y
Recomendaciones" .
Anexo 18"Comparación con los resultados de lo Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior" (Formato libre).
Anexo 19 "Valoración Final del programa" .
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IV. EVALUACiÓN
IV.l DISEÑO

IV.l.l CARACTERíSTICAS Del PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables de los fondos. se debe
adjuntar en el Anexo I "Descripción General del fondo". una breve descripción
de la información reportada en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción
debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del fondo (nombre. siglas. dependencia y/o entidad
coordinadora. año de inicio de operación);
2. Problema o necesidad que pretende atender:
3. Objetivos Municipales a los que se vincula:
4. Descripción de los objetivos del fondo. asi como de los bienes y/o servicios que
ofrece:
5. Identificación y cuantificación de la población potencial. objetiva y atendida:
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación:
8. Principales metas de Fin.Propósito y Componentes. y
9. Valoración del diseño en la asignación y aplicación de los recursos
federalizados de los fondos respecto a la atención del problema o necesidad

IV.l.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACiÓN DE LA ASIGNACiÓN Y APLICACiÓN DE LOS
RECURSOS FEDERALlZADOS DE LOS FONDOS

1. Elproblema o necesidad prioritario que se busco resolver con lo
asignación y aplicación de los recursos federo lizo dos está identificado en
un documento que cuento con lo siguiente información:
Ó<si"

al Elproblema o necesidad se formulo como un hecho negativo o como uno
situación que puede ser revertido.
bl Se define lo población que tiene el problema o necesidad. "si"
cl Se define el plazo poro su revisión y su actualización. "no"

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
documentación ni evidencias de que el problema o necesidad esté identificado.
se considera información inexistente y. por lo lanto. la respuesta es "No".
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Si;uenta con información para respc:nder la pregunta,. es.decir. si la respue~J:e"~W"""O~
"SI" se debe seleCCIonar un nivel segun los siguientes cntenos: .it"t>':l""~""'.. :; ~ •...-

Nivel Criterios

1
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados tiene identificado el

problema o necesidad que busca resolver. y si

• Elproblema na cuenta con las características establecidas en la pregunta .

2
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados tiene identificado el

problema o necesidad que busca resolver. si

k • El problema cuenta con una de las características establecidos en lo
pregunta

, 3
1 • La asignación y aplicación de los recursos federolizados tiene identificado el

problema o necesidad que busca resolver. y

• El problema cuenta con dos de los carocteristicos establecidas en lo
pregunta.

-_._----

4 • La asignación y aplicación de 105 recursos tederalizados tiene identificado el
problema o necesidad que busco resolver. y

• El problema cuento can todos los coroct erísticas establecidas en lo

pregunta.

--

1.1. En lo respuesto se debe incluir la definición del problema y. en su caso. lo
propuesto de modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo. se
debe indicar si el problema considero diferencias entre hombres y
mujeres. a fin de conocer las limitaciones y/o los oportunidades que
presenta el entorno económico. demogrófico. social. cultural. politico.
juridico e institucionol para lo promoción de lo igualdad entre 105 sexos.
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Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser Lineamien~~~' o o

Operación para la asignación y aplicación de las recursos federaliz;qt~,;~~.
de los fondos o en la normatividad, informes. diagnósticos. estudios, Órbol .'
de problema del programa y/o documentos utilizados por el fondo que
Contengan información sobre el problema o necesidad, su población, su
cuantificación y su proceso de revisióno actualización.

1.3. La respuesto o esto pregunto debe ser consistente con los respuestos de
las preguntas 2, 7, 13.23 Y25.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende en la asignación y aplicación
de los recursos federalizados que describa de manera específica:

a) Causas. efectos y características del problema.
b) Cuantificación. características y ubicación territorial de la población que
presenta el problema.
c) Elplazo para su revisión y su actualización.

Si lo asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con un
diagnóstico del problema 01que atiende, se considero información inexistente y,
por lo tonto. lo respuesto es "No".

Sicuento con información paro responder lo pregunto. es decir. si lo respuesto es
"sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Criterios

La asignación y aplicación de los recursos
diagnóstico del problema. y
Eldiagnóstico no cuento con los caracteristicas establecidas en lo pregunta

•

Ni •• 1 j

\ .
I 'I----;-j--~ __._..o _0_. 0...

I l. la asignaCión y aplicaCión de los recursos federalizados cuento con un

1

_ diagnóslico del problema. y

I
• El diagnóstico cuenTa con una de las caracteristicas establecidas en la

pregunta
_____L ---..------.----------------"
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La asignación y aplicación de los recursos federalizados
diagnóstico del problema. y
El diagnóstico cuenta con dos de las caracteristicas establecidas en
pregunta.

•

•

----------------------~---------------

l
I
\

3

4
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con un

diagnóstico del problema. Y
1 • Eldiagnóstico cuenta con todas las caracteristicas establecidas en la
1 pregunta.

. .. _._L._~_~ __~ __ -.---.-----.----~---.

2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del
problema señalados en el diagnóstico. Adicionalmente. se debe valorar
la vigencia del diagnóstico y. en su caso. se propondrán sugerencias para
mejorarlo.

2.2. Lasfuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de
diagnóstico y árbol de problema.

2.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de
las preguntas l. 3 Y 7.

3. ¿Existejustificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que la asignación y aplicación de los recursos federalízados
lleva a cabo?

Sien la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el fondo lleva a cabo. se considera información inexistente y. por lo tanto. la
respuesta es "No".
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Si cuento con información paro responder lo pregunto. es decir. si lo respue?fa es .'
"sí" se debe selecCionar un nivel según los siguientes criterios:

r-- -.----- -- ---_.---- -- ----- ._---_.- _..--~ ---.--

i

I
\

Nivel Criterios

1 • La asignación y aplicación de los recursos federal izados cuenta con una
justificación teórica o empirica documentada que sustente el lipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y

• La justificación teórica o empirica documentada no es consistente con el
diagnóstico del problema.

2
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con una

justificación teórica o empirica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y

• La justificación teórica o empirica documentada es consistente con el diagnóstico
del problema. ..

3

____J

•

•

•

La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con una
justificación teórica o empirica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo. y
La justificación teórica o empirica documentada es consistente con el diagnóstico
del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (Municipales) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

___ o ••• __ • ~ • --.----- .-

4
•

•

•

•

La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con una
justificación teórica o empirica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empirica documentada es consistente con el diagnóstico
del problema. y .
Existe(n) evidencia(s) (Municipal) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (Municipales) de que la intervención es más eficaz para
atender la problemática que otras alternativas.
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En lo respuesto se debe incluir lo justificación teórico o empirico. osI-. ,,~'" ,-"
el estudio o el documento del que se derivo dicho justificación, EnCOS~'~¡¡I;g>~ •.~~ ~;~

de que existo evidencio Municipal se debe incluir lo referencia de los'"
estudios o de los documentos,

Los fuentes de información minimos o utilizar deben ser documentos
oficiales y/0 diagnósticos.

3.3. La respuesta a esta pregunla debe ser consistente con los respuestas de las
preguntas 1. 2. 48 Y 49,

IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCiÓN DE LA ASIGNACiÓN Y APLICACiÓN DE LOS
RECURSOSFEDERAlIZADOSA LOSOBJETIVOSMUNICIPALESY LOSSECTORIALES

4. El Propósito de la asignación y aplicación de los recursos federalizados está
vinc ulado con los objetivos del prog/ama sedorial, especial o institucional
considerando que:

al Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos de la asignación y
aplicación de los recursos federalizados sedorial. especial o Institucional, por
ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos de la asignación y aplicación de los recursos
federalizados.

SiLo asignación y aplicación de los recursos federalizodos no cuento con un
documento en el que se esloblezca con que objetivo(s) de lo osignación y
aplicación de los recursos federolizodos se relaciona el Propósito. se considero
información inexistente y, por lo lanto, la respuesta es "No",
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Sicuento con información paro responder lo pregunla, es decir, si lo respuesto es ~.
"sí" se debe seleccionar un nivel según los siguienles crilerios:

Nivel ------- - ------_ ..

Crilerios._-----_ .._.-----

1 • Lo asignación y aplicación de los recursos federalizodos cuenla con
un documento en el que se eslablece lo relación del Propósilo con los
objelivo{s) del programo sectorial. especial o inslilucional. Y

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en
lo pregunto-

1------\----------------------

2 •

•

Lo asignación y aplicación de los recursos federalizodos cuenla con
un documento en el que se establece lo relación del Propósito con los
objeJivo(s) del programo sectorial. especial o inslilucional. y
No es posible delerminar vinculación con los aspectos establecidos en
lo pregunta-

•

.- ~--l4--.--L-a--a-Si-g-n-a-cl:n-Y-~PliCoción de los recursos feder-a-Ii-Za-d-o-s~::ntacon

un documenl0 en el que se establece lo relación del Propósito con los
objetivo(s) del programo secjorial. especial o institucional, Y
Esposible delerminar vinculación con jodos los aspectos esjablecidos
en lo pregunla.

4 •

•

•

Lo asignación y aplicación de los recursos federalizodos cuenla con
un documento en el que se establece lo relación del Propósito con los
objelivo(s) del programo sectorial. especial o instilucional. y
Esposible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos
en lo pregunto, y
El logro del Propósito es suficiente paro el cumplimiento de algunals)
de la(s) metals) de alguno(s) de los objelivos del programo sectorial.
especial o inslitucional.
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4.1. Enlo respuesto se debe incluir el objelivo y el nombre del programa

4.2. sectorial. especial o institucional al que estó vinculada la asignaclon y
aplicación de los recursos federalizados. Encaso de que existo mós de un
objetivo o programas sectoriales. especiales e institucionales con los que
se vincule. se deben incluir en lo respuesto.

4.3. Las fuentes de información mínimas o utilizar deben ser los programas
sectoriales. especiales y/o instilucionales relacionados con lo asignación y
aplicación de los recursos federalizados. lo MIR. los Lineamientos de
Operación poro lo asignación y aplicación de los recursos federalizados
de los fondos o documento normativo.

4.4. Lo respuesto o esta pregunto debe ser consistente con las respuestos de
los preguntas 13

s. ¿Con cuáles objetivos. ejes y temas del Plan Nocional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial relacionado con lo asignación y
aplicación de los recursos federalizados?

No procede valoración cuantitativa.

5.1. En lo respuesta se deben incluir los ejes temóticos y los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo vigente relacianados con La asignación y
aplicación de los recursos federalízados y se debe señalar por qué se
considera que estón relacionados.

5.2. Los fuentes de información mínimos o utilizar deben ser el Plan Nacional de
Desarrollo vígente. el o los programas sectoriales. especiales y/o institucionales
relacíonados con lo asignación y aplicación de los recursos federal izados. la MIR.
los Lineamientos de Operación poro lo asignación y aplicación de los recursos
federalizados de los fondos o documento normativo.

5.2. Lo respuesta o esta pregunto debe ser consistente con las respuestas de
los preguntas 13y 21.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito de la asignaclon y aplicación de los
recursos federalizados con las Metas del Milenio?

NOprocede valoración cuantitativa.
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En la respuesta se deben incluir el Objetivo y la Metas con el~~i~~
Propósifo lo asignación y aplicación de los recursos federalizad9~g::,\":'o~'t_
vincula y definir lo vinculación de acuerdo con las siguientes definiciónes: -

al Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s)
de la(s) Meta(s)

bJ Indirecta: El logro del Propósito aporta 01cumplimiento de alguna[s) de la [s)
Meta(s) .

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos una
de losMetas

6.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser MIR. los Lineamientos
de Operación para lo asignación y aplicación de los recursos federa/izados de los
fondos o documento normativo y los Objetivos y Metas del Municipio.
6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 13y 21.

IV.l.4 ANÁLISIS DE LA POBLACiÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

DEFINICIONES DE POBLACiÓN POTENCIAL. OBJETIVO Y ATENDIDA

Se entenderá por población potencial o lo población total que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia de lo asignación y aplicación
de los recursos federalizados y que por lo tonto pudiera ser elegible para su
atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que la asignación y
aplicación de los recursos federalizados tiene planeado o programado atender
para cubrir la población potencial. y que cumple con los criterios de elegibilidad
establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por la
asignación y aplicación de los recursos federolizodos en un ejercicio fiscal.

7. Las poblaciones. potencial y objetivo. están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:

a) Unidad de medida.
b) Estáncuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Sedefine un plazo para su revisión y actualización.

~------------------_._----_._----------_.-._--_._-_.-------------------'
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Sila asignación y aplicación de los recursosfederalizados no tiene un docü~i~~
oficial ylo diagnóstico en que se definan las poblaciones, potencial y Objeti.~a:~í.;;¡;o~$;,
el documento oficial ylo diagnóstico no cuenta con al menos una dé-las
características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente
y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Sicuenta con intormación para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según lossiguientescriterios:

......--------_ .._ .... _.-1

La asignación y aplicación de los recursos federalizados tiene I
definidas las poblaciones (potencial y objetivo). y
las definiciones cuentan con dos de las características establecidas

•

•

2

f~.,1----------- ---_-_-_._..-=.~._.-_-_c=r=it-e_r_=_iO-.s==-._-__-_.-..-_.~~~=- ..- .... --

I
• la asignación y aplicación de los recursosfederalizados tiene

. definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
i • las definiciones cuentan con una de las caracteristicas
I establecidas.

!
I------j----~_ ---- ------..-----.-.
I

I
I I

I II~I--.--::-.asign~=ón o;. aplicación de los recurs~~-~::eralizados tiene I
I I definidas las poblaciones (potenCial y objetivo), y ; ~'
. • las definiciones cuentan con tresde las características establecidas
I 'I~-'~-'-----..--..--.~- .._---.-..- -.--.-.-------

4 [1 . la asignación y aplicación de los recursos federalizados tiene I

definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

L :__~~~definICiO~:..cu~~fa~.~~_nt~.~~slas ca~acterística~sta~~:~~~~

--_._------------------------------_._--
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7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones.
potenciales y objetivas. asi como su cuantificación. La metodología y
fuentes de información para determinar los dos tipos de población deben
adjuntarse en el Anexo 2 "Metodologia para la cuantificación de las
poblaciones Potencial y Obje/ivo".

7.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo. documento oficial. diagnóstico. programo sedoriol.
especial ylo institucional.

7.3 La respuesto de esto pregunto debe ser consistente con las respuestas de
las preguntas l. 2. 8. 9. ¡3.21. 23. 24. 2S y 43.

8.- Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos de
la asignación y aplicación de los recursos federalizados (padrón de
beneficiarios) que:

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.

bl Incluya el tipo de apoyo otorgado.

cl Estésistematizada e incluya una clave único de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.

Si lo asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
información de los beneficiarios con lo asignación y aplicación de los recursos
federalizodos o lo información no cuento con 01 menos uno de las
característicos establecidos en lo pregunta. se considera información
inexislenfe y. por lo lonto. lo respuesto es "No".
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Sicuento con información paro responder lo pregunto. es decir. si lo respuesto es
"sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel Criterios
.

1

• Lo información de los beneficiarios cuentan con uno de los
característicos establecidas

2

• Lo información de los beneficiarios cuentan con dos de los
caracteristicos establecidos

----
3

• La información de los beneficiarios cuentan con tres de los
característicos establecidos

4

I • Lo información de los beneficiarios cuentan con todos los I
I caracteristicos establecidos

---
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El procedimiento paro lo actualización de lo base de datos de los beneficiarios y
ta temporalidad con lo que realizo lo actualización se debe adjuntar en el Anexo
3
"Procedimiento poro la actualización de la base de datos de beneficiarios".

r~;---'.~.,.~.t:~_'''-, ~4;~"i.
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8.1. Enlo respuesto se debe indicar qué información integro el padrón. detall5ñdo
las característicos de lo clave único. así como señalar las característicos que no
estón incluidas en el padrón y/o los que deben mejorarse.

1--.--.---.
I
i

I
I
1

I

Se entenderó por sistematizado que lo información se encuentre en bases de
datos y disponible en un sistema informótico; por aclualizada. que el padrón
contengo los datos mós recientes de acuerdo con lo periodicidad definido poro
el lipa de información; y por depurado. que no contengo duplicidades o
beneficiarios no vigentes.

8.2. Los fuentes de información minimas o utilizar deben ser Lineamientos de
Operación paro lo asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo. manuales de procedimientos. base o padrón de
beneficiarios. normatividad interno aplicable 01 desarrollo de sistemas de
información. bases de datos y/o sistemasinformativos.

8.3. Lo respuesto o esto pregunto debe ser consislente con los respuestas de las
preguntas 7. 9. 13. 21. 22. 23. 24. 2S y 40.

9." Si la asignación y aplicación de los recursosfederalizados recolecta
información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, los variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativo.

9.1. En lo respuesta se debe explicar el procedimiento poro recolectar
información de sus beneficiarios (caracteristicas socioeconómicas poro personas
físicas y características especificas para peroonas morales). Asimismo. se deben
señalar los variables que mide y lo temporalidad con que se realizan los
mediciones.

9.2. Las fuentes de información mínimas o utilizar deben ser documentos oficiales.
padrón de beneficiarios. bases de datos y/o sistemasinformativos.

9.3. Lo respuesto o esto pregunla debe ser consistente con los respuestas de las
preguntas 7. 8. 21 Y22.
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IV.1.5 ANÁLISISDELA MATRIZDEINDICADORESPARA RESULTADOS

10. ¿En los lineamientos de Operación para la asignación y aplicación de los
recursos federalizados es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de
Indicadores para Resultados (Fin. Propósito. Componentes y Actividades)?

Si no se identifico 01 menos uno de los elementos del resumen narrativo de lo MIR
¡Fin. Propósífo. Componentes y Actividades) en los Lineamientos de Operación
poro lo asignación y aplicación de los recursos federalizodos o documento
normativo del programo. se considero información inexistente y. por lo tonto. lo
respuesto es "No".
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Sicuento con información paro responder lo pregunto, es decir, si lo respuesto es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios

Nivel Criterios

1

• Algunas de los Actividades de lo MIRse identifican en los ROPo
documento normativo del fondo.

-----------_._--------------------~-----_. __._------~--------

Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de
la MIRse identifican en los Lineamientos de Operación para la
asignación y aplicación de los recursos federalizados de los fondos o
documento normativo paro la asignación y aplicación de los recursos
federalizados

Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se
identifican en los Lineamientos de Operación para la asignación y
aplicación de los recursos federalizados o documento normativo para
asignación y aplicación de los recursos federalizados.

•
2

I
~----

I .

\

------ --_._-_._-,---_. .. - ----------------------_.--

4 I
I • Algunos de los Aclividodes. Iodos los Componen les, el Propósito y el

1

I Fin de la MIR se identifican en los Lineamientos de Operación para la I
asignación y aplicación de los recursos federalizados o documento

I normativo para la asignación y aplicación de los recursos I
I federalizados. I

l_-L . ~ __. ~

'--



200757

10.1. En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos
del resumen narrativo de la MIR y sus Lineamientos de Operación para la
asignación y aplicación de los recursos tederalizados o documento normativo;
asimismo, se deben señalar los elementos en los que se identifican áreas de
mejora, y la justificación de las sugerencias.

Adicionalmente. se debe adjuntar el Anexo 4 "Resumen Narrativo de la Matriz de
Indicadores para Resultados".

10.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo. manuales de operación y/o MIR.

10.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas ¡3, ¡4, 26 Y38.

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores para la asignación y aplicación de los
recursos federalizados cuentan con la siguiente información:

a) Nombre,
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con Fichas
Técnicas de susindicadores, se considera información inexistente y. por lo tanto, la
respuesta es "No".

~----------------------_ ..-~--_._------,._.__ .._. __._--~-----------------_...
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel Criterios
-_.-._" -

1

• Más del 0% y hasta el 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores
para la asignación y aplicación de los recursos federalizados tienen
las caracteristicas establecidas.

-_._~- "- ...

2

• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores poro lo
asignación y aplicación de los recursos federalizadas tienen los
caracteristicas establecidas.

~

-----_._---

I • Del 70% 0184% de los Fichas Técnicas de los indicadores para la
asignación y aplicación de los recursos federalizados tienen los
características establecidas.

--
4

• Del 85% 01 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores poro lo
asignación y aplicación de los recursos federalizados tienen los
caracteristicas establecidos .

._' --



11.1. En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas
de los indicadores.

En el Anexo 5 "Indicadores". se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha
Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas
en la pregunta. El tormato del Anexo se presento en lo sección XI. Formatos de
Anexos de estos Términos de Reterencio Y debe enlregarse en tormato Excel e
impreso.

11.2. Los fuentes de información mínimos a utilizar deben ser lo MIR y Fichas
Técnicos de los indicadores.

11.3. La respuesto a esto pregunto debe ser consistente con los respuestas de las
pregun tos I2 Y 41.

12. los metas de los indicadores de la MIR poro la asignación y aplicación
de los recursos federalizados tienen las siguientes características:

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Estánorientadas a impulsar el desempeño. es decir. no son laxas.
e) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.

Si las metas poro lo asignación y aplicación de los recursos federalizodos no
cumplen con alguna de las carocteristicas establecidas. se considero información
inexistente y. por lo tonto. lo respuesta es "No".
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Sicuenta con información para responder la pregunta. es decir. si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

I
\ ..

Nivel Criterios
._-- ..__ ..--- .- .-

1

• Mós del 0% y hasta el 49%de las metas de los indicadores de la
asignación y aplicación de los recursos federalizados tienen las
caracteristicas establecidas.

2
• Del 50% al 69% de las melas de los indicadores de 10 asignación y

aplicación de los recursos federalizados tienen las caracteristicas

establecidos.
-

3
• Del 70%al 84%de las melas' de los indicadores de lo asignación y

aplicación de los recursos federalizados tienen los características
establecidas.

--

4
• Del 85% al 100%de las metas de los indicadores de lo asignación y

aplicación de los recursos federalizados tienen las caraclerísficas

establecidas.

. ,
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12. L En la respuesta se debe indicar la forma en que la asignación Y aplicación
de los recursos federalizados establece susmetas y la infarmación que utiliza para
la construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las
características de cada meta deben de analizarse en una matriz que integre el
cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no cumplen
con alguna de las caracteristicas y propuestas de mejora. Para el caso de la
característica del inciso b) se debe considerar la desviación establecida en la
Ficha Técnica de cada indicador. La matriz debe adjuntarse en el formato Anexo
6 "Metas del programo". El formato del Anexo se presenta en lo sección XI.
Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia Y debe entregarse en
formato Excel e impreso.

12.2. Los fuentes de información mínimas o utilizor deben ser los Lineamientos de
Operación paro lo asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo, la MIR,Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de
planeación.

12.3. Lo respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 11. 14, 15Y 41.

IV.l.b ANÁLISIS DE POSIBLESCOMPLEMENTARIEDADES y COINCIDENCIAS
CON OTROS PROGRAMAS fEDERALES

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos la asignación y
aplicación de los recursos federalizados evaluados podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativo.

13.1. En lo respuesta se debe incluir el anólis:s que considere los siguientes
aspectos: o) el Propósito de los programas, b) lo definición de la población
objetivo, cl los lipos de apoyo otorgados por el programa y di lo cobertura del
programa.

Enel formato del Anexo 7 "Complementariedad y coincidencias entre programas
federales", se deben incluirlos textos similaresparo lo asignación y aplicación de
los recursos federalizados evaluado y de los otros programas federales. Mediante
su análisisdetectará los casos en que: al los objelivos son similares y por lo tanto
podrían existircoincidencias; b) atienden a la misma población pero los apoyos
son diferentes y por lo tonto, pueden ser complementarios; cl sus Componentes
son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son

,------------_._._--_._-------_ ..---------
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El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos
Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso.
Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las
complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de
colaboración con insfancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de
coordinación.

13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizor deben ser documentos oficiales.
ROP o documento normativo de programas federales Y MIR de programas
federales.
13.3. La respuesto de esta pregunta debe ser consistente con los respuestas de las
preguntas 1,4,5,6,7.8 Y 10.

IV.2 PlANEACIÓN y ORIENTACiÓN A RESULTADOS

IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PlANEACIÓN

14. La Unidad Responsable de la asignación y aplicación de los recursos
federalizados cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

a) Esresultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento estoblecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
cl Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito de la
asignación y aplicación de los recursos federalizados.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resulfados.

Si lo asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenla con un plan
estratégico poro el año que se realiza la evaluación o el plan estratégico no tiene
al menos una de las coracterislicas establecidas en lo pregunto, se considero
información inexistente y. por lo tonto. lo respuesto es "No".
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Nivel Criterios I_. -

1

• El plan estratégico tiene uno de las características establecidos,

2

• El plan estratégíco tiene dos de las características establecidas

3

• El plan estratégico tiene tres de las características establecidos
I

4

• El plan estratégico tiene todos las caracteristicas establecidos
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14.2.las fuentes de infarmación mínimos a utilizardeben ser documentos oficiales
de ploneación y/o programación. sistemos o herramientas de planeación y lo
MIR.

14.3. la respuesta a esta pregunta debe ser consistente con los respuestos a los
preguntas 10. 12 y 15.

15. la asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con planes de
trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

a) Son resultado de ejercicios de planeación Institucionalizados. es decir. siguen
un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos paro la
asignación y aplicación de los recursos federalizados.
c) Tienen establecidos susmetas.
d) Se revisan y actualizan.

sr no existen planes de trabajo anuales paro alcanzar los objetivos de la
asignación y aplicación de los recursos federalizados o los planes de trabajo
anual existente no tienen al menos una de las caracteristicos establecidos en lo
pregunto. se considera información inexistente y. por lo tan lo. la respuesto es
liNo".

..'.'
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"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:~.g;: ••.;;::~,'fr- - •.,..

Nivel Criterios

1 • Losplanes de trabajo anuales tienen uno de los característicos
establecidos.

2

• Los planes de trabajo anuales tienen dos de los característicos
establecidos.

3

• Losplanes de trabajo anuales tienen tres de los característicos
establecidos .

._------------_ .. .._. ~.. ---

4

• Los planes de trabajo anuales tienen fados de lOS característicos
eslablecidos

L
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15.1.Enla respuesta se deben presentar losobjetivos establecidos en los plane~,,,.\-,,,, ••,;,,,,v.."... .'""'~
Argumentar por qué se considera que tienen o no las características. En cas-ode
que se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben explicitar y
proponer la forma de atenderlos_ Se entenderá por anual al ciclo fiscal vigente,
ciclo escolar o estaciono\.

15.2, Lasfuentes de información mínimas o utilizar deben ser documentos oficiales
de ploneación y/o programación, sistemas o herramientas de ploneoción Y la
MIR.

15.3. La respuesto a esto pregunta debe ser consistente con las respuestos o las
preguntas ¡2 Y 14,

IV.2.2 DE LA ORIENTACiÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE
EVALUACiÓN

16. La asignación y aplicación de los recursos federalizados ufiliza informes de
evaluaciones externas:

al De manera regular, es decir, uno de los elementos para la fama de decisiones
sobre cambios a la asignación y aplicación de los recursos federalizados son los
resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en
un documento.
cl Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o
susresultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación.

Si no existe evidencio de que para lo osrgnoClon y aplicación de los recursos
federolizodos ha utilizado informes de evaluaciones o si no se cuenta con al
menos una de las coracteristicos establecidas en lo pregunto se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesto es "No".
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Nivel Criterios
.~---~.,-._~----------------------

1
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados utiliza

informes de evaluación externa y tiene una de las características
establecidas

La asignación y aplicación de los recursos federalizados utiliza
informes de evaluación externa y tiene tres de las caracteristicas
establecidas.

•

t
1
1
, 2 I

• La asignaClon y aplicación de los recursos federalizados utilizaI¡J i,n,_fo_r_m_e_s__d_e._e_.valuaciónexterna y tiene dos de las característicasestablecidas.

-------------- --.----.-~ ------1

I 3 I, ,.. I

------_._--._------_ .._---_._------- ---------------------

los recursos federalizados utiliza I
y tiene ladas los características

La asignaClon y aplicación de
informes de evaluación externo
establecidos.

•

4

I

I
I

I
l__, ~...L-_._~ . ._. _
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16.1. En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características
establecidas y de cuáles no existe evidencia. De ser el caso. se debe señalar
cómo mejoró su gestión y/o resultados a partir de evaluaciones externas.

16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones' externas de la asignación y aplicación de los recursos federalizados.
documentos de trabajo. documentos ínstitucionales y posiciones institucionales de
las evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos paro el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

16.3. La respuesta a esta pregunto debe ser consistente con los respuestos de los
preguntas J 7. 18. 19.20. 42. 44. 46 Y 47.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados
como específicos y/o institucionales de los últimos dos años. ¿qué
porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los
documentos de trabajo y/o institucionales?

Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan un
avance acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales. se considero información inexistente y. por lo tanto. lo respuesto es
"No".
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

. -._-. --.------e::cc-I

Criterios

y hasta el 49%del total de los ASM se han solventado y/o las
de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo
ido en los documentas de trabajo e institucionales.

- ----------_.

I 69%del total de los ASM se han solventado y/o las acciones
ora están siendo implementadas de acuerdo con lo
ido en los documentos de trabajo e institucionales

84%del total de los ASMse han solventado y/o las acciones
ro estón siendo implementadas de acuerdo con lo
ido en los documentos de trabajo e institucionales.

I 100%del total de los ASM se han solventado ylo los acciones
oro están siendo implementados de acuerdo con lo
ido en los documentos de trabajo e institucionales.

Nivel

1
• Más del O

acciones
establee

2

• Del 50 a
de mej
establee

3

• Del 70 al
de mejo
establee

4
• Del 85 a

de mej
establee
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17.1. En la respuesta se debe incluir el Anexo 8 "Avance de las acciones para
atender los aspectos susceplibles de mejora" establecido en el Mecanismo poro
el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal vigente. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de
Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel e
impreso.

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no ha tenido
evaluaciones externas la respuesta es "No Aplico". Enel coso de que el programo
hoyo decidido no atender ninguno de los ASM derivados de informes y
evaluaciones externos lo respuesta es "No Aplica" y se debe señalar por qué lo
asignación y aplicación de los recursos federalizados no seleccionó algún
hallazgo como ASM.

17.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas de lo asignación y aplicación de los recursos federalizados.
documento de trabajo (plan de trabajo). documento institucional y posiciones
institucionales de los evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos
para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
17.3.La respuesta a esta pregunla debe ser consistente con las respuestas de los
preguntas 16. 18. 19.20. 46 Y47.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de
la Administración Pública Federal de los últimos dos años, se han logrado
los resultados establecidos?

No procede valoración cuantitativo.

18.1. En la respuesto se deben indicar los resultados de lo implernenlución de las
acciones para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados
establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente. se
debe señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del
mismo y. en su coso. si se considera que existen efectos adicionales de dichas
acciones que el programa no hoya identificado. Elonólisis debe de realizarse en
uno motriz que debe adjuntarse en el formato Anexo 9 "Resullados de las
acciones para ofender los aspectos susceptibles de mejora"
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las evaluaciones externas. avance a los documenfos de trabajo e institucionales
generados a parfir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados
de informes y evaluaciones externos.

18.3. La respuesta a esfa pregunta debe ser consistente con las respuesfas de las
preguntas 16. 17. 19 Y 20

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos dos
años no han sido atendidas y por qué?

No procede valoración cuantitaliva.

19.1. En la respuesto se deben señalar cuóles recomendaciones no han sido
atendidas y su justificación. Asimismo. se debe señalar cuóles recomendaciones
se considera que afeclan directamenle el propósito de la asignación y
aplicación de los recursos federalizados. Elanólisis se debe adjuntar en una mafriz
en el formato Anexo 10 "Análisis de recomendaciones /lO atendidas derivadas de
evaluaciones externas".

19.2. Las fuentes de información mlnlmas a ufilizar deben ser evaluaciones
externas. infarmes. mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de
informes y evaluaciones externas.

19.3. La respuesta a esfa pregunta debe ser consistente con las respuesfas de las
pregunfas 16. 17. ¡8. 20. 44. 46. 47. 50 Y 5 J.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas a la asignación y
aplicación de los recursos federalizados y de su experiencia en la temática ¿qué
temas de la asignación y aplicación de los recursos federalizados considero
importante evaluar mediante instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

20.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de los
principales evaluaciones exfernas realizadas a la asignación y aplicación de los
recursos federalizados; de los femas evaluados y de los resultados de las
evaluaciones. considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias
externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.
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20.2_Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas de la asignación y aplicación de los recursos federalizados.
documentos de trabajo. documentos institucionales. posiciones institucionales de
las evaluaciones externas. avance a los documentos de trabajo e institucionales
generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados
de informes y evaluaciones externas.

20.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 16. 17. J 8. 19.42. 44. 46. 47. 50 Y51

IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

21. La asignación y aplicación de los recursos federalizados recolecfa
información acerca de:

al La contribución de la asignación y aplicación de los recursos federa lizados a
los objetivos del Plan institucional.
bl Lostipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c I las caracferísticas socioeconómicas de susbeneficiarios.
dI Las caracferísticas socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias.
con fines de comparación con la población beneficiaria.

Si la asignación y aplicación de las recursos federalizados no recolecta
regularmente información o no cuenta con al menos uno de los aspectos
establecidos. se considera información inexistente y. por lo tanto. la respuesta es
"No".

---------------_._-----------------------



Sicuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

~Nivel_l -~~~_-_-_-_-__~ ••_C_ri~!i_~s_~~~-_-_-_-~-~-_-_
,

1

la asignación y aplicación de los recursos federalizados
información acerca de dos de los aspectos establecidos_

2

------¡
3 I

I
[

4

•

•

•

---~11
la asignación y aplicación de los recursos federalizados recolecta
información acerca de uno de los aspectos establecidos_

---,-_.---~._._--------_._-----_._."_._---------I

I
recolecta I

,

la asignación y aplicación de los recursos federalizados recolecta
información acerca de tres de los aspectos establecidos

------------- .._------------_. __ ._- .._---------._._----------. - .._-----------

I
• la asignaClon y aplicación de los recursos federalizados recolecta I

! [ información acerca de todos de los aspectos establecidos j
L_. ,_L~ ._.. .. ._.__. ..._.. ~.'. ... _
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21.1. Enla respuesta se debe indicar qué información recolecta la asignación y
aplicación de 105recursos federalizados y con qué frecuencia.

21.2. Las fuentes de información mínimas son 105Lineamientos de Operación para
la asignación y aplícación de 105recursos federalizados o documento normativo.
manuales de operación del programo, MIR,padrón de beneficiarios. documentos
oficiales. bases de datos con información de los beneficiarios, información de la
población potencial y objetivo ylo entrevistas con funcionarios encargados de lo
operación de la asignación y aplicación de los recursos federalizados.

21.3. La respuesto o esto pregunto debe ser consistente con las respuestas de 105
preguntas 4. 5, 7,8. 9 Y22.

22. la asignación y aplicación de los recursos federalizados recolecta
información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

al Esoportuna.
bl Esconfiable, es decir, está validada por quienes las integran,
cl Estásistematlzada.
dl Espertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
el Estáactualizada y disponible paro dar seguimiento de manero permanente.

Si la asignación y aplicación de 105recursos federalizados no recoleta información
para monitorear su desempeño o la información no cuenta con 01menos una de
las caracteristicas establecidas en la pregunta se considero información
inexistente y, por lo tanto, la respuesto es "No".

---------------~-~-_._-------------------------
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Sicuenta con información para responder /0 pregunta. es decir. si la respuesta es
"sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel

1

2

3

4

Criterios

• La información que recolecta la asignación y aplicación de Jos
recursos federalizados cuenta con una o dos de las caracJerísficas
establecidas

• La información que recolecta la asignación y aplicación de los
recursos federalizados cuenta con tres de las características
establecidas.

• La información que recolecta la asignación y aplicación de los
recursos federalizados cuento con cuatro de las características
establecidas

• La información que recolecfa la asignación y aplicacíón de los
recursos federa/izados cuenta con todas las características
establecidas.

.¡
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Si lo asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuento con uno
estrategia de cobertura documentado paro atender o su población objetivo o lo
eslralegia no cuento con 01 menos uno de las característicos establecidos en lo
pregunto se considero información inexistente y. por lo tonto. lo respuesto es "No".

al Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca I.m horizonte de mediano y largo plazo.
d) Escongruente con el diseño de la asignación y aplicación de los recursos
federalizados.

22.1. En lo respuesto se debe señalar qué informoción recolecta la asignación y
aplicación de los recursos federalizados. suscaracterísticas e indicar las áreas de
oportunidad que han sido detectados y. en su caso. incorporar la propuesto poro
atender los áreas de oportunidad. Se entenderá por sistematizada que lo
información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema
informático; por actualizado. que contengo los datos más recientes de acuerdo
con lo periodicidad definido poro el tipo de información.

22.2. Las fuenles de información mínimos o utilizar deben ser documentos oficio/es.
sistemas de información. seguimiento de lo asignación y aplicación de los
recursos federalizodos y/o MIR.

IV.3 COBERTURA Y fOCAlIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

23. la asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con una
estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con
las siguientes características:

,

I
I

1

I
I
I
I

I
i

iL' ---------------------------- ...1
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Sicuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criferios:

Nivel

1

2

3

•

Criterios

• La estrategia de cobertura cuento con uno de los característicos
establecidas

Lo estrategia de cobertura cuenta con dos de los característicos I
establecidos.

4

• Lo estrategia de cobertura cuento con tres de los característicos
establecidos

• Lo estrategia de cobertura cuenta con todas los características
establecidos

_' __.__ 1_. -------------------
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23. l. Enla respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de
Cobertura para atender a la población objetivo y, en su caso. las áreas de
oportunidad detectadas ylo las caracteristicas con las que no cuenta la
estrategia. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la
presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración
federal.

23.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser, diagnóstico,
documentos oficiales ylo MIR.

23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1,7, 8, 24 y 25.

24. ¿La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con
estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No procede valoración cuantitativa.

24.1. En la respuesta se debe describir, de manera resumida. la metodología de
localización y las tuentes de información.

24.2. Lasfuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.
24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 7,8. 23Y25.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura de la
asignación y aplicación de los recursos federalizados?

No procede valoración cuantitativa.

25.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población otendida y su
convergencia con la población potencial. es decir. si la asignación y aplicación
de los recursos federalizados ha logrado atender o toda la población objetivo. El
análisis se debe sustenta con información y se debe adjuntar en el Anexo ))
"Evolución de Jo Cober/ura" y en el Anexo 12 "Información de la Población
Atendida". El formato de los Anexos se presenta en la sección XI. Forma/os de
Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formalo Excel e
Impreso.
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25.2. Los fuentes de información minimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación paro 10 asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo. manuales de procedimientos. base o padrón de
beneficiarios. normatividad interno aplicable 01 desarrollo de sistemas de
información. bases de dotas y/o sistemasinformativos.

25.3. Lo respuesto o esto pregunto debe ser consistente con los respuestos de los
preguntas t. 7.8.23. 24Y43.

IV.4 OPERACiÓN

IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE
OPERACiÓN PARA LA ASIGNACiÓN Y APLICACiÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALlZADOS O NORMATIVIDAD APLICABLE

26. Describa mediante Diagramas de Flujoel proceso general de la asignación y
aplicación de los recursos federalizados para cumplir con los bienes y los
servicios (Componentes). así como los procesos clave en la operación de
asignación y aplicación de losrecursosfedera liza dos

No procede valoración cuantitativo.

26.1. En10respuesto se deben realizar los diagramas de flujo que describan tonto
el proceso general. osi como los procesos clave paro lo asignación y aplicación
de los recursos federalizados. Se entenderá por proceso clave aquellas
actividades. procedimientos o procesos fundamentales poro alcanzar 105

objetivos de la asignación y aplicación de los recursos federalizados.

Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos paro recibir. registrar y dar
trámite a los apoyos: paro lo selección de proyectos y/o beneficiarios: de registro
y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los Lineamientos de Operación poro lo asignación y aplicación
de los recursos federalizados de los fondos o documento normativo se cumplen
paro la seleccián de proyectos y/o beneficiarios: apoyos entregados y ejecución
de obras: entre otros.

Adicionalmente. se.debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del
fondo en el Anexo 13 "Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves".
Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las
Actividades de la MIR.
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26.2. Manua[es de procedimientos. Lineamientos de Operación para la
asignación y aplicación de los recursos federalizados o documentos normativos
y/o informes.
26.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 10.27. 28.30.32.34.36 Y37

Solicitud de apoyos

27. ¿la asignaclon y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
información sistemafizada que permife conocer la demanda fofal de apoyos y las
características de los solicitanfes? (socioeconómicas en el caso de personas
físicasy específicas en el caso de personasmorales)

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
información sistematizada de la demanda lotal de apoyos. se considera
información inexistente y. por [o tanto. la respuesta es "No".
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Al contar con información para responder la pregunta. es decir. si la respuesta es
"Sí". se consideran los siguientes criterios:

r--------------- "--..--
I

Nivel Criterios------_.

1
• La asignación y aplicación de los recursos federatizados cuenta con

información sistematizada. pero esta no permite conocer la
demanda total de apoyos ni las características de los solícitantes,

2
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con

información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos. pero no las características de los solicitantes,

------- -

3
• La asignación y aplicación de los recursos federatizados cuenta con

información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y los carocteristicas de los solicitantes.

4
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con

ínformación sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las característicos de los solicitantes,

• Existe evidencia de que la información sistematizada es vólida. es
decir. se utiliza como fuente de información única de la demanda
total de apoyos.



,- .--. ••• __ _ _ M •

27.1. En lo respuesto se debe especificar con qué información sistemotizada
cuento lo asignación y aplicación de los recursos federolizodos y. en su coso. lo
información fallante; y lo argumentación de por qué se considero que el
programo conoce en eso medido su demando de apoyos y o sussolicitantes.

27.2. Los Lineamientos de Operación paro lo asignación y apticación de los
recursos federalizodos o documento normativo paro lo asignación y aplicación
de los recursos federalizados. cédulas de información de beneficiarios. padrón de
beneficiarios. sistemas de información y/o bases de datos.

27.3. Lo respuesto o esto pregunto debe ser consistente con los respuestos o las
preguntas 26. 28. 29. 48 Y50.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:

al Corresponden a las características de la población objetivo.
bl Existen formatos definidos.
el Estándisponibles para la poblacián objetivo.
d) Están apegados 01 documento normativo poro lo osignacián y aplicación de
los recursos federalizados.

Si lo asignación y aplicación de los recursos federalizodos no cuento con
procedimientos poro recibir. registrar y dar trómite o los solicitudes de apoyo o los
procedimientos no cuenton con 01 menos una de los característicos establecidos
en lo pregunta, se considera información inexistente y. por lo tanto, la respuesta es
liNo".



Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí", se consideran los siguientes criterios

Nivel I Criteri;'s
- ----.-- - -~ ----------_._-----_ .. --------------_ ...__ ._--------

1

I-1
• La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con

procedimientos para recibir. registrar y dar trámite a las solicitudes
de apoyo.

• Los procedimientos cuentan con una de las características
descritas.

Ir-----t----- --.-..----._.-..--.---....
! 2 • La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con

¡
l procedimientos para recibir. registrar y dar trámite a las solicitudes de

apoyo.
• • Losprocedimientos cuentan con dos de las características descritas.

¡------------_._---------_ .....__.__.-

La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
procedimientos para recibir. registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo.
Losprocedimientos cuentan con tres de las características descritas .

•

•

3

I I¡ !
, I
~,---_. __ .._-_.~ ..._----_._--------_.- ._--~~

1 4 I • La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
!I I procedimientos para recibir. registrar y dar trámite a las solicitudes de
I , apoyo.I l. Losprocedimientos cuentan con todas las características descritas.

l-----.J,__ .__. ... ...._. J
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28.1. Enla respuesta se deben presentar losargumentos que justitiquen los_~~,':o;~".,.",.. ""~-~Procedimientos utilizados para la asignación y aplicación de los reéiJrsos
tederalizados para recibir. registrar y dar trómite a las solicitudes de apoyo y que
cumplen con las características descritas. Asimismo.se debe mencionar las áreas
de mejora detectadas en los procedimientos.

28.2. Los Lineamientos de Operación para la asignación y aplicación de los
recursos federalizados o documento normativo paro lo asignación y aplicación
de los recursos federalizados a y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s).
28.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 26. 27 Y29.

29. La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes
características:

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Estánestandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Estánsistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Si la asignación y aplicación de los recursos federal izados no cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir. registrar
y dar trómite a las solicitudes de apoyo o los mecanismos no tienen al menos una
de las características establecidas en la pregunla se considera información
inexistente y, por lo tanlo. lo respuesto es "No".

-----------------------------------_._._-~-~.--



Nivel

1

2

3

I
!--
I
14

I

Criterios

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir.
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen una de las
características establecidas

---

• Losmecanismos para verificar el procedimiento para recibir. registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características
establecidas_

• Losmecanismos para verificar el procedimiento para recibir. registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características
establecidas

• Losmecanismos para verificar el procedimiento para recibir. registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de los
caracteristicas establecidos_

~---~---------~~----_... - ~----_.~-_.__ .._~._------~---
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29.1. Enla respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas
Que tienen los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir. registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo y la evidencia de dichas afirmaciones.
Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejara detectadas en los
mecanismos y las caracteristicas que no tienen. Se entenderá par sistematizados
que la infarmación de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible
en un sistema informático.

29.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo para la asignación y aplicación de los recursos
federalizados a y/o formato de solicitud. registro y trámite de apoyo.

29.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 27. 28 Y40.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30, Los procedimientos para la asignaclon y aplicación de los recursos
federalizados para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientescaracterísticas:

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificadas, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados. es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
c) Estánsistematizados.
d) Estándifundidos públicamente.

La asignación y aplicación de los recursos tederalizados no cuenta con
procedimientos documentados para la selección de proyectos y/o beneficiarios o
los procedimientos no tienen al menos una de las características establecidas en
la pregunta se considera información inexistente y. por lo tanto. la respuesta es
"No".
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Sicuento con información poro responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

r-..---.-~-"- ~~~- .---------.----~--~--.----.---
I Nivel I Criterios

1
, r-'--

• Losprocedimientos para lo selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen una de las caracteristicos establecidos.

2

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos I
tienen dos de los característicos establecidas.

Losprocedimíentos para lo selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen tres de íos características establecidas.

r---------i------~---~-_. j
4

I • Los procedimientos para la selección de beneficiarías y/o proyectos,
i tienen todas las características establecidas. Il--l :_____________________.... ._.. 1
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30,1. Enla respuesta se deben señalar cuóles son las características estableci~~J;,>i'~;"",~
que tienen los procedimientos utilizados por la asignación y aplicación dé los
recursos federalizadas para la selección de proyectos y/o beneficiarios y lo
evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo. se deben mencionar las áreas de
mejoro detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se
entenderá por sistematizados que lo información de los procesos se encuentre en
bases de datos y disponible en un sistema informático. Adicionalmente. se debe
analizar si se consideran las dificultades que podrian presentar tanto hombres
como mujeres en el cumplimiento de los requisilos a cubrir para el acceso o los
bienes y/o servicios otorgados.

30.2. Los fuentes de información mínimas o utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación paro lo asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo. manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
30.3. La respuesta a esto pregunto debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 26. 31 y 40.

31. La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de
beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientescaracterísticas:

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
bJ Estánestandarizados, es decir son utilizadospor todas las instanclas ejecutoras.
c) Estánsistematizados.
d) Son conocidos por operadores de la asignación y aplicación de los recursos
federalizados responsables del proceso de selección de proyectos y/o
beneficiarios.

Lo asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuento con
mecanismos documentados poro verificar el procedimiento de lo selección de
beneficiarios ylo proyectos o los mecanismos no lienen al menos una de las
caracteristicas establecidas en 10 pregunto se considero informoción .inexistente y.
por lo tonto. lo respuesto es "No".

. '.
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Sicuento con información paro responder lo pregunto. es decir. si lo respuesto es
"sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes crilerias:

Nivel Criterios

1

• los mecanismos paro verificar lo selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen uno de los característicos establecidos

2

• los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen dos de los caracteristicas establecidos.

3

• los mecanismos paro verificar la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen tres de los caracteristicas establecidas.

4

• los mecanismos poro verificar lo selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen lodos las característicos establecidas.

4' ____ ._._. ___ •. 0_0 ______ • __________
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31.1. Enla respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas
Que tienen los mecanismos documentados para la asignación y aplicación de los
recursos federalizados paro verificar lo selección de beneficiarios y/o proyectos y
la evidencio de dichas afirmaciones. Asimismo,se deben mencionar las áreas de
mejora detectadas en los mecanismos y las caracteristicas que no tienen, Se
entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en
bases de datos y disponible en un sistema informático.

31.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo para la asignación y aplicación de los recursos
federalizados. documentos oficiales y manuales de procedimientos.

31.3. La respuesto a esto pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 30 y 40.

Tipos de apoyos

32. Losprocedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:

al Estánestandarizados. es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
bl Estánsistematizados.
el Están difundidos públicamente.
dl Estánapegados al documento normativo la asignación y aplicación de los
recursos federalizados.

La asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los beneficiarios o los
procedimientos no cuentan con al menos una de las caracteristicas establecidas
en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es
"No".

-------------_._---------_._--_._-----
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Nivel Criterios

1

• Los procedimientos poro otorgar los apoyos o los beneficiarios
tienen uno de los característicos establecidos.

2

• Los procedimientos poro otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
dos de los característicos establecidos

3

• Los procedimientos paro otorgar los apoyos o los beneficiarios tienen
tres de los características establecidos .

.._--_._--.
4

• Los procedimientos poro otorgar los apoyos o los beneficiarios tienen
todas los característicos establecidos .

• o',
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32.1,Enla respuesta se deben señalar cuóles son lascaracterísticas estableci~Cis -
que tienen los procedimientos utilizados para la asignación y aplicación de los
recursos federalizados para otorgar el apoyo a los beneficiarios y la evidencia de
dichas afirmaciones, Asimismo. se deben mencionar las óreas de mejora
detectadas en los procedimientos y las caracteristicas que no tienen. Se
entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en
bases de datos y disponible en un sistema informático.

32,2, Las fuentes de información minímas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplícación de los recursos federalizados o
documento normativo, manuales de procedimientos ylo documentos oficiales,
32,3, La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 26, 33Y40,

33. La asignación y aplicación de Jos recursos federalizados cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de
apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

al Permiten identificar si Josapoyos a entregar son acorde's a lo establecido en los
documentos normativos para la asignación y aplicación de los recursos
federalizados.
bl Están estandarizados. es decir. son utilizados por todas las instancias
ejec utoras,
c) Estánsistematizados.
d) Son conocidos por operadores de la asignación y aplicación de los recursos
federalizados,

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de
apoyos a beneficiarios o los mecanismos no tienen al menos una de las
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y,
por lo fanto, la respuesta es "No",

---------------_._--._---~_._----_._-_.-
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"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

1----- ---.-------
I
I

I
Iel
!

I
I
I

I
I
I

Nivel Criterios

1
• Los mecanismos paro verificar el procedimiento de entrego de

apoyos o beneficiarios tienen uno de los característicos
establecidos

2

• Los mecanismos paro verificar el procedimien to de entrego de
apoyos o beneficiarios tienen dos de los caracteristicos establecidos

3

• Los mecanismos poro verificar el procedimiento de entrego de
apoyos o beneficiarios tienen tres de los caracferisticas establecidos

1----
_. "_ 0 •• _

•• - .• _"_o

4

• Los mecanismos paro verificar el procedimiento de entrego de
apoyos o beneficiarios tienen todos los característicos establecidos

-

,1

I
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Si la asignación y aplicación de los recursos federalizodos no cuenta con
mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o
acciones o los mecanismos no tienen al menos una de las características
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y. por lo tanto. la
respuesta es "No".

Si cuenta con información para responder la pregunta. es decir. si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel Criterios

1
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o

acciones tienen una de las características establecidas

2

• Los mecanísmos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o
acciones tienen dos de las características establecidos.

3

• Los mecanismos paro dar seguimiento a la ejecución de obras y/o
acciones tienen tres de las caracteristicas establecidas.

4 • Los mecanismos para dar seguimíento a lo ejecución de obras y/o
acciones tienen ladas las caracteristicas establecidas.



______ V"_>

¡,.
I

e""'7 ~
q_~-:2

".(,).tVf;'Wt.n~~Z""~...,.
35.1. Enla respuesta se deben señalar cuóles son las características estableci<3as ~..
Que tienen los mecanismos documentados para la asignación y aplicación de los
recursosfederalizados para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones
y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo,se deben mencionar las óreas
de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se
entenderó por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en
bases de datos y disponible en un sistema informótico.

35.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos Federalizados o
documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oFiciales.

35.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 34 y 40.

IV.4.2 MEJORA Y SIMPLIFICACiÓN REGUlATORIA

36. ¿Cuáles cambios sustantivosen el documento normativo se han hecho en los
últimos dos años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los
solicitantes?

No procede valoración cuantitativa.

36.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones
recientes o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que
motivó la(sl modificación(esl y el(los) resultado(sl provocado(s) por esto[s), que
impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos. para la
asignación y aplicación de lOs recursos federalizados y cuyos beneficios se
presenten en términos de: reducción de tiempos. reducción de costos de
operación, reducción de cantidad de requisitos,etc.

Ademós de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuóles serian los
cambios sustantivos que se requeriria hacer a los apartados específicos de los
Lineamientos de Operación para la asignación y aplicación de los recursos
federalizados o documento normativo de la asignación y aplicación de los
recursos federalizados para atender las óreas de mejora identificadas en esta
evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que han
permitido agilizar el proceso.

36.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo y manifestación de impaclo regula torio
36.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la
pregunta 2



IV.4.3 ORGANIZACiÓN Y GESTiÓN

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera la
asignación y aplicación de los recursos federa liza dos para la transferencia de
recursos a la instancias ejecutoras (Municipio) y/o a los beneficiarios y. en su
caso. qué estrategias ha implementado?

No procede valoración cuantitativa.

37.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes. sistemaso documentación
fue revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la
participación de las instancias correspondientes. la problemática detectada. y en
ese caso. la propuesta para solucionar dicha problemótica.

37.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federa/izados o
documento normativo para lo asignación y aplicación de los recursos
federalizados. informes financieros, sistemasy/o documentos institucionales.

37.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 26 y 39.

IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMíA OPERATIVA DEl LA ASIGNACiÓN Y APLICACiÓN DE
LOS RECURSOS FEDERALlZADOS

Eficiencia y Eficacia

38. La asignación y aplicación de los recursos federalizados identifica y cuantifica
los gastos en los que inc urre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

al Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estóndar de calidad
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo ¡unidades móviles. edificios. etc.).
c) Gastos en capital: Son 105que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en la asignación y aplicación de los recursos federalizados es superior a
un año. (Ej:terrenos. construcción. equipamiento. inversionescomplementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para la asignación y aplicación de los
recursos federalizados en sus primeros dos años de operación se deben de
considerar adicionalmente en el numerador losGastos en copita

~~---------------_._-------~ .•_------~-------- .._---~
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Si.para la.asignación y aplicación ?e los recursos federalizados no ha iden4~~
ni cuanllflcado gastos en operaclon de los bienes y lo servicIos que ofrece O~~~¡;¡'i'':''$ii'
desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se considera informdción -
inexistente y. por lo tanto. la respuesta es "No".

Sicuenta con información para responder la pregunta. es decir. si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

1

• La asignación y aplicación de los recursos federalizados identifica y
cuantifica los gaslos en operación y desglosa uno los conceptos
establecidos

.--....-- ...------------..----.---~----------._1

• La asignación y aplicación de los recursos federalizados identifica y
cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos
establecidos.

3

• La asignación y aplicación de los recursos federalizados idenlifica y
cuantifica los gastos en operación y desglosa lres de los conceptos
establecidos.

I
L_~I .__. . .__. . ~~I
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I • La asignación y aplicación de los recursos federalizados identifica y "
cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos
establecidos

38.1. En la respuesta se debe explicar la metodología. las fórmulas de
cuantificación. las fuentes de información utilizados. los gastos desglosados. y/o
unitarios determinados. y las óreas de mejora identificadas. La información se
debe incluir en el Anexo /4 "Gastos desglosados para la asignación y aplicación
de los recursos federalizados". El formato del Anexo se presenta en la sección XI.
Formatos de Anexos de estos Términos de Reterencia y debe entregarse en
formato Excel e impreso.

38.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo e información contable.

38.3. La respuesta o esto pregunto debe ser consistente con lo respuesto o lo
pregunto JO.

Economía

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación de la asignación
y aplicación de los recursos federalizados y qué proporción del presupuesto total
de la asignación y aplicación de los recursos federalizados representa cada una
de las fuentes?

No procede valoración cuantitativo.

39.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento paro lo
asignación y aplicación de los recursos federalizados: los montos de cada una de
ellos (asignados y ejercidos). y en caso de que existan diferencias entre el
presupuesto ejercido y el asignado. se deben delallar y documentar las causas.

39.2. Lasfuentes de información minimas a utilizardeben serdocumentos oticiales.
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39.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con
pregunta 37.

IV.4.5 SISTEMATIZACiÓN DE LA INfORMACiÓN

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:

al Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la
información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la aclualización de
los valores de las variables.
e) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.

d) Están integradas. es decir. no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.

Si la asignación y aplicación de los recursos federolizodos no cuenta con
aplicaciones informóticas o sistemas o los aplicaciones o sistemas no tienen 01
menos uno de las caracteristicas establecidas se considera intormación
inexistente y. por lo tanto. la respuesta es "No".

---'--'~-----'---"----'-'-------

1

• Lossisfemaso aplicaciones informóticas del programa tienen una
de los caracteríslicos establecidos.

----_._-------.-. --._""------._-- -----"-

• Lossistemas o aplicaciones informóticas del programa tienen dos de
las coracterísticas establecidas. I

I

--_.. 1
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• Lossistemas o aplicaciones informáticas del programo tienen tres de
los característícas establecidos.

I

4 • Lossistemas o aplicaciones informóticas del programo tíenen todos los
características establecidos.

----------~--,----------~-~--

40.1. Enlo respuesto se debe analizar de manero resumido el cumplimiento de Jos
Característícas señalados en lo pregunto paro los sistemas relacionados con lo
administracíón y operación de lo asignación y aplicación de los recursos
federalizados. y se deben comentar sobre los cambios de los últimos tres años en
los sistemas del programo.

40.2. Los fuentes de información mínimos o utílízar deben ser bases de datos.
sístemasde información y manuales de procedimientos.

40.3. Lo respuesto o esto pregunto debe ser consistente con las respuestos o los
preguntas 7.8. 22. 29. 30. 31. 32. 33. 34 Y35.

IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN lOS INDICADORES DE GESTiÓN Y PRODUCTOS

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR de la asignación y
aplicación de los recursos federa liza dos respecto de sus metas?

No procede valoración cuantitativo.

41.1. En lo respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores
paro el ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal Aplicativo de lo
Secretaría de Haciendo y Crédito Público (PASH)poro Cuento Público. Asimismo.
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se debe realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin.Propósito. ComponeW'~ ' ~
y Actividades) respecto al avance de los indicadores en relación con vqlgf&l't,.¡~~,.
alcanzados anteriores. La información se debe incluir en el Anexo 15 "Avan¿é" de ~
los Indicadores respecto de susmetas". El formato del Anexo se presenta en la
sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe
entregarse en formato Excel e impreso.

41.2. Lasfuentes de información mínimas a utilizardeben serMIRdel ejercicio fiscal
evaluado y anterior. Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anterior e
informes del PASH.

41.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 1l. 12.44 Y45.

IV.4.7 RENDICiÓNDECUENTASYTRANSPARENCIA

42. La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
caracterísficas:

al LosLineamientos de Operación poro lo asignación y aplicación de losrecursos
federalizados o documento normativo están disponibles en la página electrónico
de manero accesible. o menos de tres clics.
b} Los resultados principales de lo asignación y aplicación de los recursos
federalizados son difundidos en lo página electrónica de manera accesible. a
menos de tres clics.
cl Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general. disponible en la página electrónica.
accesible o menos de !res clics.
d} Lo dependencia o entidad que opero lo asignación y aplicación de los
recursos federalizados no cuenta con modificación de respuesfa a partir de
recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso o lo
Información Público.

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o losmecanismos no tienen
al menos una de las caracteristicas establecidas en la pregunta. se considera
información inexistente y. por lo tanto. la respuesta es "No".
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Si cuento con información paro responder lo pregunto. es decir. si lo respuesto es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

.._--------"-- .
Nivel Criferios

------._- -

1
• Losmecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen

una de los caracteristicas establecidas

2

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos
de las característicos establecidas.

- _._----
3

• Losmecanismos de transparencia y rendición de cuentos tienen tres
de los característicos establecidos.

4

• Losmecanismos de transparencia y rendición de cuentos tienen todos
los caracteristicas establecidos

I



42.1. Enla respuesta se deben indicar losmecanismos de transparencia existentes.
medios de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de
oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a
nivel de Fin.de Propósito y/o de Componentes.

42.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo para la asignación y aplicación de los recursos
federalizados. documentos oficiales, página de Internet. así como recursos de
revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de
revisión.

42.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 16,20. 42, 44Y47.

IV.S PERCEPCiÓN DE LA POBLACiÓN ATENDIDA

43. La asignación y aplicación de los recursos federalizados cuenta con
instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con
las siguientes características:

al Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de susbeneficiarios.
c) Losresultados que arrojan son representativos.

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida se
considera información inexistente y. por lo tanto. la respuesta es "No".
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Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

I
I
I

I
I
I
I
I

Nivel Criterios._----- --
1

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de lo
población atendida no tienen al menos el inciso al de las
características establecidas

2

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
atendida tienen el inciso al de las características establecidas.

3

• Los instrumentos para medir el grado de satistacción de la población
atendida tienen el inciso al de las características establecidas y otra
de las características

i
I 4

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población
atendida tienen todas las características establecidas.

.-
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43. L En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos.
los resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente. se
debe adjuntar el Anexo 16. "Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción
de lo Población Afendida" con los principales característicos de los instrumentos.

43.2. Los fuentes de información mínimos a utilizar deben ser estudios y/o
evaluaciones (externos): metodologias e instrumentos. osi como resultados de los
encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.

43.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestos a las
preguntas 7 y 25.

IV.6 MEDICiÓN DERESULTADOS

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Finy de Propósito?

al Con indicadores de la MIR.
bl Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
el Con información de estudios o evaluaciones rigurosas municipales que
muestran el impacto de programas similares.
dl Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

No procede valoración cuantitativo.

44.1. En lo respuesto se debe señalar con qué documento lo asignación y
aplicación de los recursos federalizados susresultados y por qué ha utilizado esos
medios.

44.2. Los fuentes de información minimas o utilizar deben ser los lineamientos de
Operación poro lo asignación y aplicación de los recursos federalizados o
documento normativo. MIR.evaluaciones externas y diagnóstico.

44.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de los
preguntas 16. 19. 20. 22. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 49. 50 Y51.

45. En caso de que la asignación y aplicación de los recursos federalizados
cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito. inciso al de la pregunta
anterior. ¿cuáles han sido sus resultados?

1,:
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Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de proPósitJ1~.l
MIR no proporcionan resultados se considera información inexistente y, Rq~l~,;,g",,,,,,,,

"1'"" """.,tanto, la respuesta es "No"-

Sicuenta con intormación para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel Criterios
..--_ .. _ ...•.••.------

'1,---_._-------

1

• No hay resultados positivos de la asignación y aplicación de los
recursos federalizados a nivel de Finy Propósito

•
2

I
1-----/--. ----- ..------.-.----.-- ..- -._. ~

Hay resultados positivos de la asignación y aplicación de los recursos I
federalizados a nivel de Fino de Propósito.

3
• Hay resultados positivos de la asignación y aplicación de los recursos

federalizados a nivel de Finy de Propósito.

- --- -_. ----- ..- .. _-_ ...•. - ----_._-

4

•

• Hay resultados positivos de la asignación y aplicación de los recursos I
federalizados a nivel de Finy de Propósito.
Los resultados son suficientes poro señalar que el programa cumple I
con el Propósito y contribuye al Fin.

. I
~~--.--~ ..--.....- ..---------__ . J
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es decir, permite generar uno estimación lo más libre posible de sesgos~ ~'~.... .
comparación del grupo de beneficiarios Y no beneficiarios. _~:,.,¡:¡t¡,~,!,..~::''''' "'-.-

111.Se utiliza información de 01menos dos momentos en el tiempo.

IV. lo selección de lo muestro utilizada garantizo lo representatividad de los
resultados.

Si la asignación Y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
información de estudios o evaluaciones estatales o nacionales que muestren
impacto de programas similares que tengan al menos la primera característica
(comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiaríos de
característícas similaresl. se considera información inexistente y. por lo tanto. la
respuesta es "No".

Sicuenta con ínformación para responder la pregunta. es decir. si la respuesta es
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los síguientescriteríos:

IN¡~el--'I-c-r-ite-r-iO-S~ -
--------------------- -- -----------------------------
___________. ---1

1

• La evaluación de impacto tíene la característica 1.

----------------------------------1

La evaluación de impacto tíenen las características I Y11•

• La evaluación de impacto tienen las características 1.I1 Y111o las
caracleristicas l. 11Y IV.

\ __ I___L --'



---------------------------

4
• La evaluación de impacto tienen todas las

establecidas.

48.1. Enla respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene
la evaluación o estudio_Se deben señalar las razones por las cuales se considera
que son asignaciones Y aplicaciones de los recursos federal izados similaresY las
principales diferencias. Adicionalmente. se deben especificar las limitaciones en
la comparación. Del estudio se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas
realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de
información Y el diseño muestra de la evaluación. Se requiere señalar las
fortalezas Y debilidades de la evaluación Y las implicaciones que estas tienen
sobre la validez de los resultados.

48.2. Las fuentes de información minimas a utilizar deben ser evaluaciones
externas de programas similares.

48.3_ La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestasde las
preguntas 3, 27, 44Y49.

49. En caso de que la asignaclon Y aplicación de los recursos federalizados
cuente con información de estudios o evaluaciones municipales que muestran
impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

No procede valoración cuantitativa.

49.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado la asignación Y
aplicación de los recursos federalizados similares,así como las características del
estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revísar la metodologia
utilizada, las pruebas realizadas poro asegurar la comparabilidad de los grupos,
las fuentes de información Yel diseño muestra de la evaluación.

49.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los Lineamientos de
Operación para la asignación y aplicación de los recursos federalizodos o
documento normativo, manuales de operación de la asignación y aplicación de
los recursos federalizados, MIR, documentos oficiales Y/o entrevistas con
funcionarios encargados de la operación del programa.

49.3, La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 3, 44Y48.
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SO. En caso de que la asignaclon Y aplicación de los recursos federalizados
cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes

cuentan dichas evaluaciones:

a} Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b} La(s} metodología(sl aplicadas son acordes a las características de la
asignación Y aplicación de los recursos federa lizados Y la información disponible,
es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios Yno beneficiarios.
el Seutiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
dl La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los

resultados.

Si la asignación y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
evaluaciones que tengan al menos la primer característica (comparar un grupo
de beneficiarios con uno de no beneficiarios de característicos similores). se
considero información inexistente y, por lo lonto, la respuesta es "No"

~'l'
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Sicuenta con información para responder la pregunta, es decir, SI la respuesi~.w~z~""~~... ".
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

f_N_¡:_e_'--_-p-c-r¡-te-r¡-o-s -__'------ ---.------.- - -------_~_- __-_-_=_'_-_.-_--_--- . -_i

• La evaluación de impacto tiene la característica a).

• Lo evaluación de impacto tiene los característicos al. b) y el o los
caracteristicos a), b) y di.

La evaluación de impacto tiene las características o) Y b)

"--- ---------~-----~

._---,~. --------

•

\~,
I
~--~---l-----------'~------
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50.1. Enla respuesta se deben indicar cuáles de las característícas anteriores t~~t~>.,,,,,, .
la evaluación de la asignación Y aplicación de los recursos federalizados q1Jele ~.
permiten estimar el impacto del mismo. Se debe revisar la metodología utilizada,
las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes
de información Y el diseño muestra de la evaluación. Se requiere señalar las
fortalezas Y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen

sobre la validez de los resultados.
Elmétodo debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se
pretende evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método.

50.2. Las fuentes de información mínimas o utilizar deben ser evaluaciones
externas del programo.

50.3. Lo respuesta o esta pregunto debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 19, 20, 27, 44 Y 51.

51. En coso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan
con al menos las característicos señaladas en los incisos a) Y b) de la pregunta
anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Si la asignación Y aplicación de los recursos federalizados no cuenta con
evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos los
caracteristicas señaladas en los incisosa Yb de la pregunto anterior, se considera
información inexistente y, por lo tanto, lo respuesta es "No".
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Si cuento con información poro responder lo pregunto, es decir, si lo respues.ím"é"f;~
"Sí" se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 1:~,~I.•,,,..,.,,,';',,"
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Nivel Criterios

1

• No se reporto evidencio de efectos positivos de lo asignación y
aplicación de los recursos federalizados en susbeneficiarios

--- .

2

• Se reportan efectos positivos del programo en variables relacionados
con el Fin o el Propósito de lo asignación y aplicación de los recursos
federalizados.

._---

3

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas
con el Fin y el Propósito de la asignación y aplicación de los recursos
federalizados.

4
• Se reportan efectos positivos del prog,ama en variables relacionadas

con el Fin y el Propósito de la asignación y aplicación de los recursos
federalizodos.

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales 01
problema para el que fue creado.

--



51.2. Lasfuentes de información minimas a utilizar deben ser evaluaciones de
impacto y/o documentos oficiales

51.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de lo
pregunta 45.

V. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES

Sedebe integrar en una sola tabla las fortalezas. oportunidades, debilidades y
amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación y reportadas en el
Anexo 17 "Principales Fortalezas, Oportunidades. Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones". en el que se deben incluir máximo 5 fortalezas y/o
oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas. Y5 recomendaciones por tema de
la evaluación.

El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos
Términosde Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso.

VI. COMPARACiÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS

Se debe realizar una comparaClon de los resultados del análisis de Fortalezas.
Oportunidades. Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior y este ejercicio. señalando cuáles aspectos se mantiene y los
avances identificados. La comparación debe ser de un móximo de dos cuartillas.
Se debe adjuntar la comparación en el Anexo /8 "Comparación con los
resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior".

VII. CONCLUSIONES

Lasconclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisisy la evaluación
realizada en cada una de sussecciones. La extensión máxima es de dos cuartillas.
Adicionalmente, se debe incluir el Anexo 19 "Valoración Final de la asignación y
aplicoción de los recursos federo/izados" con lo información de cada tema. El
formato del Anexo se presento en la sección XI. Formatos de Anexos de estos
Términosde Referencia y debe entregarse en formato Excel e impreso.
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RESUMEN EJECUTIVO

Se consideran los siguientes puntos

• Indicadores a evaluar

• Proceso de gestión y administración del fondo

• Principales hallazgos y áreas de oportunidades

Se realizaron cuestionarios en Jascuales participaron las representan/es de cada
localidad quienes forman parte del consejo de desarrollo social Municipal asi
como personal del consejo de desarrollo social municipal:

• Sobre el destino de los recursos
• Sobre el conocimiento en la aplicación del fondo
• Sobre lo utilidad de la evaluación y ámbito de aplicación
• Sobre la valoración ordinal del fondo
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EVALUACiÓN 2017

Los indicadores están estructurados de una matriz de indicadores para
resultados con base en la metodología de marco lógico, la información es
oportuna y esta validada por quienes la integrany son pertinentes con los
objetivos del fondo se cuenta con un diagnostico técnico de factibilidad
por parte del municipio para una mejor planeacíón en los proyectos y
convenios con el municipio se establecen mecanismos de coordinación
para que los servidores públicos responsables del fondo participen en la
formulación de los indicadores de desempeño obligatorios.

El municipio como instancia ejecutora del FISMy FFM debe administrar
correctamente el recurso del fondo sin embargo se les recomiendo ser
explícitos en los lineamientos de operación del fondo y de los programas
sociaies que operen con él.
Asi mismo se realizara un programo de capacitación calendarizado poro
los funcionarios que participan en lo operación del fondo. osi como contar
con información sobre los costos unitarios relacionados con los bienes o
servicios entregados o la población atendido

PRESUPUESTOASIGANDO EN ELEJERCICIO FISCAL Y PRINCIPALES DESTINOS

ELPRESUPUESTOAPROBADOPARAELEJERCICIO2017FUEDE:

FISM Fondo de Infraestructura Sociai Municipal
TECHOFINANCIERO:$ 42,341,780.00
FFM Fondo de Fortalecimiento Municipal
TECHOFINANCIERO:$14,839,040.00
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DICHOS RECURSOS FUERON POTENCIADOS CON CONVENIOS DE
CONCONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALESY El AYUNTAMIENTO.
Eneste proceso se toman las necesidades de cada una de los localidad y
en base a eso se realiza la planeación del municipio con susfuncionarios
osi como considerando las propuesta que se presenta en cada reunión del
consejo de desarrollo social municipal. Para este fin atendemos los
lineamientos de la SEDESOREquien define y determina las prioridades de
este proyecto del presupuesto en donde marca que el municipio cumpla
con las características de pobreza extremo . localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social y marginación social que establece la ley
general de desarrollo y las zonosde atención prioritarios zapo

MEDICION DE RESULTADOS

Losresultados de esta evaluación mostraron un ejercicio correcto del recurso FISM
y FFM en el Municipio de Guadalcazar. S.L.P.Como instancia ejecutora del
mismo, y se evaluó bajo los términos establecidos en el PAE2017 el desempeño y
resultados del fondo osi como el seguimiento en los lineamientos de operación
del mismo.

Al FINAL DEL AÑO UNA VEZ EJERCIDOS lOS RECURSOS QUE TUVIERON lOS FONDOS,
Se considera que el tamaño del problema que falta por resolver es muy grande,
el reto para su atención también lo es, la condición de marginación y pobreza
que vive la población que habita en zonas de atención priorilario del municipio
de Guadalcazar. s.l.p. debe ser atendida por el gobierno. por lo tanto, se
considera que la autoridad ejecutora del fondo podria desarrollar estrategia
transversalese innovadoras para atender el.problema.
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RESULTADOSDEl RAMO 33 EN LOS FONDOS FISM y FFM.
ANAlISIS DE LOSINDICADORESDEGESTlONy ESTRATEGICOSCON QUECUENTAEL
RAMO, ASICOMO ELAVANCE QUESEAN PRESENTADO:
Matriz de indicadores de resultados (MMU
El Gobierno del Municipio de Guadalcazar, S.L.P retomo los lineamientos que
morco lo ley poro lo ejecución delos recursos del romo 33 elaborado por lo
federación, sin embargo cabe señalar lo MML que presento no contiene
supuestos de ningún nivel. Esto implico que el fin, propósito componente y
actividades, tienen incongruencias con lo medición de lo gestión de desempeño
de tos recursos.

Actividades:
Deben responder las acciones o realizar poro producir y entregar los bienes y
servicios que busco ofrecer el fondo. En este sentido, observamos que los
actividades que narro lo MML paro el romo 33 son las siguientes:

• Capacitación poro el personal del municipio de Guadalacozar s,l.p
• Registro de proyectos de infraestruclura de servicios bósicos en lo viviendo
• Registro de proyectos de infraestruclura paro lo educación
• Registro de proyectos de infraestructura poro lo salud

ELPRESENTEANAlISIS SECENTRAEN LOS INDICADORESMÁS REPRESENTATIVOSEN
BASEA lOS RUBROSQUE COMPONEN El FONDO EN BASEA lOS tNDICADORES
EJERCIDOSENESTEPERIODO;

Agua y saneamiento: fueron proyectos de impacto social y de beneficio
los cuales abastecieron en un porcentaje el rezago social del municipio
Cultura: se consideraron proyectos de gran impacto social
Deportes; son proyectos directos paro el beneficio de gran parte de lo
localidad
Desarrollo urbano: fueron construcciones y ampliaciones en carreteros y
vialidades y redes eléctricos.
Educación: se integraron aquellas obras que incluye en lo educación
bósica.
Electrificación: basado en proyectos de redes eléctricas y ampliación que
lograron combatir en gran porte el rezago social.
Infraestructura agropecuaria: enfocado 01benéfico de los productores del
municipio asi como en el beneficio en rezago social atendiendo presos y
desazolves



Infra estructura carretera: con estos proyectos se logró tener una me]
forma de vida y se atendió las vialidades que tenían gran problema p
trasladarse a las escuelas como al trabajo.

Salud: Fueron obras ejecutadas donde se invirtió en construcciones básicas,
en módulos médicos y hospitales para varias comunidades.

Vivienda: Fueron obras ejecutadas en las cuales inteNienen directamente
obras de construcción en vivienda particulares. piso firme. muros y baños.

CARENCIAS SOCIALES DE LA POBACION EN REZAGO SOCIAL:

• POR REZAGO EDUCATIVO: Que las personas de tres a quince años de edad
asistan a un centro de educación básica o hayan terminado la educación
primaria o secundaria .

•
• POR ACCESO A lOS SERVICIOS DE SALUD: Fue determinado por las

accesibilidades que tienen las personas poro recibir los seNicios médicos.

• POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL: Que la población económicamente
activa asalariada tenga todas y cada una de las prestaciones laborales
como IMSS, ISSTE.

INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL ASOCIADOS A LA
MEOICION DE POBREZA EN El MUNICIPIO DE

GUADALCAZAR,S. L.P
6

5

4

3

2

o 111
U,RENCIA I'OR REZAGO CARENCIA POR ACCESO A CARENCIA POR CALIDAD y CARrNCIA POR ACCESO 1,

[OU(ATIVO L.OSSERVICIOS OE SALUD ESPACIOS EN VIVI[NDA LA ALlM(NT'AClON

• Serie 1 a Serie 2 • )ene 3
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POBLACION ATENDIDA, OBJETIVA Y POTENCIAL

1
I

I
POBlACION ATENDIDA OBJETIVA Y
POTENCIAL, GUADAlCAZAR,S.l.P

• POBLAClONAIENlJlOA "POBLAClONOBJEnVO ~ POHLAOONPO"lENC\AL

RECOMENDACIONES:

Se detectaron las siguientes necesidades para lograr mejores resultados.
los evaluadores consideraron que las siguientes necesidades son
pertinentes para mejorar los resultados debido a la importancia que
tiene la coordinación entre las autoridades municipales:

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE lOS GOBIERNOS MUNICIPALES CAPACITADOS POR
TECNICOS SOBRE El PROCESO PARA GESTIONAR ESTOS RECURSOS FEDERALES
ORIENTADOS A LA OBRA SOCIAL EN El MUNCIPIO DE GUADAlCAZAR.

Se llevó a cabo una capacitación para los funcionarios públicos sobre el manejo
de los recursos del ramo 33 por parte de funcionarios del gobierno estatal, aquí se
expusieron las principales recurrencias a nivel estatal, casos que sirvieron de
ejemplo para nuestra entidad se abordó con un enfoque preventivo. los
funcionarios entrevistados refirieron que esta capacitación había sido de gran
utilidad para el ejercicio del fondo y serán retomadas en el suceso.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

Existen importantes avances en la atención de las obseNaciones y
recomendaciones emitidas por los evaluadores externos a continuación se
mencionan los más importantes:

o Existen avances importantes y este cada vez mejor definido en las
reglas.

o Existeun catálogo de las obras potenciales
o Existeun listado de las zonas de atención prioritarias por el municipio

y AGEB específica
o Se vigila cada vez más el uso del recurso por parte del gobierno

federal

CONCLUSIONES DE LAS EVALUACIONES

A continuación se muestran losprincipales resultadosde las entrevistasrealizadas
a los funcionarios clave del municipio de Guadalcazar,s.l.p, respecto del
desempeño del ramo 33en 2017.

La valoración del desempeño por parte de equipo evaluador se divide en el
siguienteámbito:

PROGRAMATICO

!.

INDICADORES

PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO

COBERTURA

C)j
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Enla entrevista realizada al departamento de desarrollo social.

LINEAMIENTOS DEl FONDO:

Enlas entrevistas realizadas se mencionó que para definir el destino de los recursos
del ramo 33 en 2017, se tomaron en cuenta tres aspectos.

ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS:

Son las zonas donde hubo mayor grado de marginación donde se necesita el uso
del recurso de manero prioritario.

APERTURA PROGRAMATICA:

Son los programas de nuevo creación donde se definen las nuevas metas y
acciones paro realizarse en este año,

EN El RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS SE DESTACAN ALGUNAS RECOMENDACIONES
PARA MEJORAR El IMPACTO DE LOS RECURSOS DEl RAMO 33 2017, ENTRE ElLAS
DESTACA:

• Realizar uno planeación estratégica adecuado y anticipada 01 ejercicio
fiscal, que permita programar en tiempo lo propuesto de inversión para el
fondo, tomando en cuento los lineamientos vigentes regulatorios, así como
lo revisión de zonas de atención prioritarios, con el fin de destocar las
localidades que se encuentran irregulares, asi como proponer un esquema
de regularización que permito que los recursos puedan llegar o este sector
de la población.

De esto podemos rescatar que si tenemos un diagnóstico adecuado de las ZAP
podremos destacar las localidades que se encuentran irregulares, así como
proponer un esquema de regularización que permita que los recurso puedan
llegar o este sector de lo población y asi poder aplicar uno distribución más
adecuado de los recursos paro cada comunidad que realmente lo necesite.

• Otras de las propuestas para mejorar el cumplimiento programático por
parte de lo institución responsable y de la persona o empresa ejecutora, es
que se debe adecuar una planea ció n en la selección de los obras a
ejecutar, osi como contar con proyectos ejecutivos de las obras a realizar,
que permitan presupuestar y programar adecuadamente la ejecución de
las obras. No dejando por un lado la comunicación directa con la
sociedad beneficiada, antes duronte y después de las obras.



300823
.- .... ---- ---. ----_._----~'-----_._--------

1.- DESEMPEÑO PROGRAMATICO

El avance físico de los proyectos realizados con recurso del ramo 33 2017 en el
Municipio de Guadalcazar, s.Lp , han sido medianamente satisfactorios, con un
100% de avance físico en la mayoría de los proyectos para este 2017.

Elobjetivo en este 2017se cumplió según lo establecido en la ley de coordinación
fiscal. así como en los lineamientos del fondo, fue dirigido a obras de
infraestructura social en su totalidad.

Los rubros donde se destinan los recursos de las obras están alineados al PEDy
PNDcongruentemenle.

Las obras realizadas se emplearon en los rubros que se marcan en los,
lineamientos aunque falto invertir en los rubros de educación y salud.

Hubo algunas localidades que no se han atendido en su totalidad y están
programadas para el 2018 dar seguimiento,

2.- DESEMPEÑO PRESUPUESTAl:

Elpresupuesto del ramo 33 fue ejercido al 100%

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION UTILIZADA

La disponibilidad de la información tanto física como digital en general fue buena
, puesto que toda la información necesario paro el análisis estaba disponible
tanto en los portales de transporencia como de forma física por parte de los
responsables del ejercicio del fondo, también cabe destacar que los funcionarios
responsables mostraron un trato amable y accesible paro el equipo evaluador.

La prontitud de respuestas de enlace de departamento, se solicitó información
por medio del portal de transparencia y también en forma personal, sin embargo
siobtuvimos respuesta.
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ACCESIBILIDAD A ENTREVISTAS
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Los servidores públicos se mostraron accesibles a cooperar en la entrevista.
dedicaron tiempo suficiente para atender todas las preguntas e información
solicitada durante la entrevista.

En cuanto a la calidad de la información la situación fue diferente. puesto que los
datos entregados por parle de las instancias gestora y ejecutantes diferian una
de otra. además carecia de orden en cuanto a su presentación

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACION 2017

La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis con base
en la información proporcionada por las "instancias responsables de operar. así
como información adicional que se consideró necesaria. para complementar
dicho anólisis. Se entiende por análisis al conjunto de actividades que involucran
el acopio. las organizaciones y la valoración de información concentrada en
registros administrativos. bases de datos. y las evaluaciones externas. así como
documentación. Sin embargo. de acuerdo con las necesidades d información y
tomando en cuenta la forma de operar los recursos federales. se llevaron a cabo
entrevistas con responsables de aplicación de los recursos.
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RESULTADOS:

Los indicadores de lo MIR no corresponden o voriables estatales, por lo tonto los
resultados no pueden ser alcanzables, sin embrago el equipo evaluador realizo los
cálculos en base o lo información. lo cual se muestro en el presente documento.

Losmedios de verificacián establecidos en los indicadores no están autorizados 01
orden municipal. utilizado como variable los recursos del FISMy FFM.o variables
de población.

Los indicadores son establecidos por los lineamientos y se clasifican en seis
categorias, codo uno con funciones especificas. los cuales lienen parómetros de
medición paro evaluar su utilización. el romo 33 fue medido en base o su
aplicación. obras o tendidas y alcance final.

Dentro del indicador de salud, entraban aquellos obras destinadas en
construcciones de centros médicos y hospitales. mismo que no se atendieron y
tampoco se contemplaron paro este fondo en 2017.

Por lo que se refiere 01 indicador de urbanización. fue el indicador con mayores
resultados

Por las que se refiere al indicador de drenaje y saneamiento, -no fueron atendidos
01100%. sin embargo se cumplió con un número considerable.

El indicador de educación. Fue atendidos yo que las obras características que lo
integran son: construcción de comedores escolares, o nivel básico, primario y
secundario. mismos que fueron concluidos.
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Anexo: tabla; Evaluaciones POA (programa de Obras y
Acciones)FISM Y FFM



DIFUSION DE LOS RESULTADOSDE LAS EVALUACIONES
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1.- DESCRIPCION DE LA EVALUACION
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de consistencia y resultados de los
fondos FISMy FFM
1.2Fecha de inicio de la evaluación:
1.3Fecha de Término de la evaluación: 31 DEDICIEMBRE2017
1.4 Nombre de lo persono responsable de darle seguimiento a la evaluación: ING
Claudia Rodriguez Zamudio
1.5 Objetivo General de la evaluación : Contar con una evaluación de
desempeño de los programas municipales, del ejercicio 2017 con base en la
información entregada por las unidades responsables de los programas sociales y
las unidades de evaluación de las dependencias o entidades para contribuir a la
toma de decisiones .
............................... - _ .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA EVALUACION:
1.- Reportar los resultados y productos de los programas municipales y recursos
federales ejercidos durante el ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis de los
indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, asi como de
los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones y otros documentos
derivados de el
2,- Analizar el avance de los metas de los indicadores de la matriz de indicadores
para resultados (MIR)en 2017 y el avance en relación con las metas establecidas
3.- Indicar los principales aspectos susceptibles de mejoro de los programas
derivados de las evaluaciones externas.
4.- Analizar lo evaluación de la cobertura y el presupuesto del programa
5,- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas y
recursos federales ejercidos en el municipio de Guodolcazar, slp

1.6METODOLOGIA UTILIZADA DE LA EVALUACION:
Lo evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis con
base en información proporcionada por los instancias responsables de operar
el fondo, osi como la información adicional considerada para complementar.
Dicho análisis se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades
que involucran el acopio, la organización y la valoración de información

Concentrada en registrosadministrativos,bosesde datos, evaluaciones externas,osi
como documentación pública.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCiÓN DE INFORMACiÓN
Cuestionarios ( x ) Entrevistas (x) Formatos() Otros( )



Descripción de los técnicas y modelos utilizados: anólisisde gabinete con base
en información proporcionada por las instancias responsables de operar el
fondo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••• o ••

2 PRINCIPALES HAllAZGOS DE LA EVALUACION
2.1Describir los hallazgos mós relevantes de la evaluación

IElMunicipio fuebeneficiado por la aplicación del recurso 2017
2.- No existen parámetros de medición con referencia al recurso aplicado
2017
3.- La posibilidad de poder atender otros sectores dentro de los indicadores
a medir.
4.- Las fuentes regulatorias paro medir el comportamiento de lo población
y lo distribución de zonas carece de especificaciones y actualizaciones.
5.- No existen parámetros d medición de los impactos sociales y de
urbanización
6.- No existe un análisis por parte de los dependencias regula torios y
ejecutorios 01 finalizar el ejercicio.
7.- Lo matriz de indicadores de resultados es muy subjetivo yo que carece
de información sustancial y actualizado.

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas. oportunidades, debilidades y
amenazas. de acuerdo con los temas del programa. estrategias e instituciones.
FORTALEZA:
1.- Lo utilización de los recursos provenientes del fondo es claro y aplicable de las
obras y proyectos
2.- Elavance de las abras realizadas son medibles.
3.- Las obras y proyectos cumplen directamente con los lineamientos del fondo,
por lo que sicrean un impacto medible.
4.- Losrecursos destinados cumplen con las técnicas especificas
...............................................................................................................................................................

OPORTUNIDADES:
1.-La federación envió a tiempo el dinero para alender las obras
2.- Lo que se programó paro este ejerCicio 2017sise ejerció
3.- Los dependencias encargadas de dirigir los recursos de los fondos, son claros
en las fichas técnicas.
4.- existen factores que pueden medir la utilización del fondo.
5.- Identificación de las zonas de atención prioritarias paro definir las ubicaciones
del destino de las obras
6.- identificación de indicadores asi como susavances
7.- Se observo que el Ramo 33 ejercicio 2017 contribuyo en mejorar la calidad y
espacio de lo viviendo en la población .

.............................................................. - .



DEBILIDADES
l.-No se tiene un programa que permita medir y reportar la información financiera

AMENAZAS:
¡.- No existen datos que permitan comporar los indicadores
2.- No existen diagnósticos previos sobre las necesidades reales de la población
3.- No hay comunicación pública
4.- No existen parámetros estandarizados de medición para calificar la utilización
del recurso osi como susindicadores

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
Elavance fisico de los proyectos realizados con recursos del RAMO 33 del
municipio de Guadalcazar, S.L.Phan sido medianamente satisfactorios, con un
100%de avance físico en la mayoría de los proyectos para el 2017

.Elobjetivo el RAMO 33 ejercicio 20¡7 se cumplió según lo establecido en la ley de
coordinación fiscal, asi como en los lineamientos del fondo, fue dirigido a obras
de infraestructura social en su fofalidad.
Losrubros donde se destinan los recursos de las obras están alineados
Las obras realizadas se emplearan en los rubros que se marcan en los,
lineamientos aunque falto invertir en los rubros de educación y salud.
Elpresupuesto fue ejercido al ¡00%
Dentro del indicador salud, entraban aquellas obras destinadas en consfrucciones
de centros médicos y hospitales, mismo que no se atendieron y tampoco se
contemplaron para este fondo en 20 17.
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4.- DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

1.1 Nombre del coordinodor de la evolución: Ing. Claudia Rodríguez Zamudo
1.2 Institución a la que pertenece CONASGE
1.3 Principales colaboradores: Arturo Velazco. Ricardo Rodríguez
1.4 Correo Electrónicodel coordinador de Jaevaluación: :;'-"':J..L1;;J2gesj~IQl!.D.['.lLL~ºiJJ

5.- IDENTIFICACION DE LOS PROGRMAS
1 Nombre de los programas evaluados: FISMy FFM
2 Síglas:RAMO 33
3 Ámbito gubernamental al que pertenecen los programas federales: Municipal
4 Nombre de las unidades administrativas y de los titulares de los programas:

Coordinación de desarrollo social municipal
S Nombre de los titulares de las unidades administrativas a cargo de los

programas sociales: Coordinador de desarrollo social Manuel Humara. correo:
<:iesoquo{~'i.tlQllnqil.i::_"Dly personal del departamento de desarrollo social.

6.- DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION

1.1 Tipo de conlratación: Adjudicación directa por tres cotizaciones
1.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Munícipio

de Guadalcazar. S.L.P
1.3 Fuente de financiamiento: Municipal

7.- DIFUSION DE LA EVALUCION

1_1 Difusión en internet de la evaluación : Portal de transparencia del
ayuntamiento de Guadalcazar. S.L.P

1.2 Difusión en internet del formato: Portal de transparencia del Gobierno
Munícipal.
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Informes sobre la Situaci6n Econ6mica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública

------ - - -~----- ----

Primer Trimestre 2017

Proyectos
Reportados

Municipios
Reportados Total de Municipios

.San Luis .Potosi

San Luis Potosi
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Informes sobre 1a Situación Económica, las Finanzas
Deuda Pública

Proyectos
R~portados

Públicas y la 1

__~ __J

Municipios
Reportados

Cuarto Trimestre

Total de Municipios
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALcÓZAR, 5.LP.

PRESIDENCIA •... " 73
MUNICIPAL .,

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO MGT-I27/03/I8
ASUNTO: Se Anexa Tabulador de Sueldos y

Salarios

Guadalcázar, S.L.P. a 13 de Marzo del 2018

c.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE

Los que suscriben C.C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, L.A. Francisco Javier Pérez
Barrón, Lic. Luis Francisco Moreno González e Ing. E/rain Monsiváis Vázquez en
nuestro carácter de Presidente Municipal Constitucional, Tesorero, Contralor Interno y
Sindico Municipal, respectivamente; por medio de la presente nos permitimos ANEXAR
Copia Fotostática debidamente certificada del Tabulador de Sueldos y Salarios del
Municipio de Guadalcázar para el ejercicio fiscal 2017.

ADMIN!STRhC!vN

ANCISCO JAVIER PE~iajW~~N
TESORERO NICIPAL

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO
Jardín Hídalgo No. 2,centro, C.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadal z

http://www.guadal
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Municipi!l d.e Guadidcazar,Sary ,L~is Potosí . ".. .. ..
. • " Ana'lítico,de plaz.as '.' .': ..'.' ,"

..~>,';~... '.':' . 'Nú[Tiero .': ~miJnérai:ió¡'eS', c:ompensacíon~sExtr¡jordínarí~.sJ
'"PlazaJJÍue.~t~:. ..• .., .. dé píiiz~s .. ' qe~..:'iiiiii3 ..... De., .' "'hasia,

. .'., PREl¡IDENTI:.':"',.'~ .. :.:, ,'1 $30,760;00$ 30;1,60:~9 $. 153,80.0.110$ • 153,890,00'
'.' "o '. .';:~I.OOOES ... " '. ~'¿)'::'i "'.6 $11,500:00$.1~;500.00l ' 51;50¡j'llb:~ :57,5ÓMll

'.;'.. :' SINQlCOPdUN1CI~AL. 'T<:".;'\,.,. '",0-1_. $lt,5~O.00 ~.11;.5Q.0,0,0$ .,57.500..00: '$ /,.:~57;500.00
.... .' ~~IlE!f\.IlJOS : ,"3$10,000.00 $15,625.00 $50.000.W ,.$ ' •• 178,125:00

~' •• ~~r -;'.'~ .-~~ES.9RJ~tl~O._ ..~<.: , ,3 $ 5,890.00, .$ _8¡9QO ..OO '$ :'~~'j~~~.:P~:.$' ..:::.~:..~:~º;~~~.~~.
~. . '.' ';>~.:,I*,..•~.t.RG.ES,._..~ .., ~,:.-C.:..A..:.,.:~., ;:..••,..:.,: ",3

1
,,: ..,- $ 1;160.00 "$'~lj815:0q s..:S,800.00r ";,,;;9;375.00

.... .. _ .. .$19;110:00 :$19,110;00,:$:",$$;550:.0.0: .$ ,,~:~,t~;5~0:90,.,
", ,'. '" ',,"~wr.¡;S0I:lffiO\:'.. ..; , ..~..'.:~::<._1. $ 8,000,00 $".8;000.0_0.$"~9;099:0P::$ ,:'4~;000 ..00:
.:' , ... ,::: .;:¿"CC:lffrRAL~I~.ERNO"e:.:, ~'.. ..•. . l' $14;230:00' $ 1.a;2~0..QO:$c':71;1~0:00 $ : ...•:11;150:00

•• , ,'~':;:;'QbOI'lIl¡M~J;l.~~~~OSQCIAI::' ~',;; ;:<"'1":,;;' $14;qoo:OO:$,14;000:0.oj"m;ooo,w .$,¿:>::~70,900.00 "
:' .'~'rSlffi.l::90!lDl.w.~RliES!'RR9L1.0:S()C~L~~P~ (":-;<q:;~;;i :$1.1;000.:~0+~j,OOO.O.O'',$.,':::~5.Q9.0:0,O:($:;;~:,..:S5.5.0.00.º0''~, .
. lCOORO!NADOR~A.~t0'A~E£;~RJO',~--::.:" ;,1': -, .• :$10,000.00. '$JMPQ.OO.:$,:;; 5O;~00:ilO'J .:;¿, 50,000:0.9:.
SUBC00R01NAOORDESA~~O A~EClJA~O>;. ..1 J'$ 8;000.00$ "8;nOO:0'O.$r.40;000'oo..h",c~"~o,OOO,OP "

; ..' .,' ..':,' , ':;,~:,.c;()Nr~~/'>":'~i.,.:l''''';,.ow. ",~:"1... J1MoO"9~ $1M~0.0-ºLn509:W .~.... '~<}7;59-º..~Q
,; iJlRm'TO~ ~OLbGlA)' M,8)lOA!\'IBlENrE.,' ."1 :$ 8;900.00 $,,8,000.00' $ 40,90~.:~q~'r,',:. ,,;40,000:00

. . ., •.• Dl~I~I"l'<9:i:E£;.c:IQt:I.ClVlli;.,;::.;,;,.{!]-'i.:. : -",,"10';. .$11;50p,00.¡$,11i~00)OO.'$, '57;~.9;0~,;$.;:',";¿57;5.º9,00
~, _.. ... ''''. -' .

: . '. ';'OIR!;tTP~~~()M~c.~~IQI;f~,!<L_ ~....' .•. , ;,:'.J,:'-:': '$ .6;990.00$ :6,~9Mo.'J"::l4,g~~,o'O. ;$," ,;34;~50,0.0
; oDl~!()R$~1Cj9l¡-P~tCOS, .•~~<;IPA!-I?",,,~':;:.t ;;., $'S,OOO.pº$.c8';OOO.po J ...4M.D:0.ó0:~$ ',':;..:4MQo.110
;~:'SUi3OIRB;:TO_RSii.RY!t:,I~'PJJBlICOS}~PAl:!$,-,,,> !~,'if:~$.7,QgO,00'$: 1;00'0:00.$ ."35,000.00; 1$,;' •., 35;OQO,oO
", -. .'Ol~T~.9BM~ p'UBl1~"S¡: •• ..-;.~,.,~.•¡-c;,; $ '.M90:90 rS,OOMO$ '40,po,o.:oo.'.:$,.: " :'40;090.00
.. '.. .:.Sl:IBllI~r0R.08lli\SJ~l,IBI:Il;AS'.:f'T<:~,~ :i'~l;"~.$ 5;000.0'0 ~~~,ooq.OO,$ 'i;2S;OQO:()O'$ .2s,00Q.ilo .

. .. COORIlINADOR'.S'MOlF.- ..«:'C'.' - .•.• '" $ ... $' 6'5"00'RO' $ 3250'0"00' $' ". O'. ". ;. .... .. ", .. -L •• ',::"ic,;;~'.'.,:.~:,6,500.00 ,.,,;.:~ .. ' .',.; '.: •.. :32,500.0.
~;' .. ,.::0lRB:TORDED6'0RTES'" •• -u i;i ,.'f~' r$-8¡l)OO.00$ c8;ilOO~00'$ ...j,AO,OOO.OO:$¡" .:40,000.00'

.',..'.Á~!~i;.:~'~lvº:. .". .'~...;ji $ 6;000.00 $ .6,000.,00',$; : ,,ªo.,oOii;oo$." ..,30;0,ºQ,00
_."' ."., bl~'tORiiEt'itCtrYfic: .'~.':.:-.n~-~:-'St,$10,000.00 $}º~Q.QP;ºª$ .. ,~~~;~~O.OO;,$. ;'::SOiOO~.PQ

. ,.' INsPB::tDR'ALC0HOLES .', 'f-I\li" ~~. $ 6;000.00$. 6,000.00 $ . ,~O,OOO.OO•. $.., '30,000.00.
,•;':.. :;~!.Í!¡~I~ii..~~r~9.•'~"'~:'.-:~ '.UI200.iíO;'$~};OOQ.:o.Qi~,',.~,~~q:~0j':,~;::~i,".!~,oo~.ºº:

. " ._", .. AUXILIAR.CONTABLE-.',..... ~.o, ; ',' ':,,' ,'2 . $ 6,500;00',.$ .6;500:00':$ ~ 32;500.00'',$;:-t<'.¿:32,500'00
~ "~AlootfA~iAii1I~~'T~TIVO';:;_' ,,'c,' ~". "'.17.:-' ;$'1,~OO,ÓO'$~5;¿90:b; :$-''-' .7,009',00;+:/'.á7;~o'O:9.0,
'. ~.. ;':; ....•.::,A~lg~~ T1~9:l!~º',,:,?,:«'.. '.:.'<~,--..•3. $ 3;895.00 $ 7~OQP;90'$:;.,19,4!5.00;:$¡i[ •..:~;~~;900.pq:

• ',', ,. ,.'I;JIRro:rORtlEUNlOADpEJW<~!'A~!A'~b;2 ~,~.'-';;1i••...• $9'.090.00, ,$ .9;00,0.0.0:$:.A5,OQ~~0"J;,:'::''J:d5;o.00iOO
, . ,-, :. ,'. " !:VElAOOIlES.~. "" "',~.,,,';>".' :",'~¡,&:-' $.1;000:00 $: 1,575.0.Q:;L-',~A;QOO:OO'$ :' ,;;.~7;87~.00'.~..

~ "~_•.•.~tS_Eq.Rg:~Rt~~s,_ 'h' 0_. -, . __ ~ .:' '14 .~ .. 2,00-Q;OO-.$ .S;OO,O.OQ, ~$' .~;1'O;~O..~O ~J,..'_ '.2~¡9QO~_ºO.
'10RCIAU'~.Sr~.clVll-" ." ,.'~. r.: 2~ .$-4,500.00 b4,500.00 :.t-.. ,~2;5I!0;0_0,$ >22,~OO.OO

'.'';'" L .~'!'CIDFBL.:,'..•.: '0:,. 23.. $2,435.00... $ 10,000.0.0.,$.:.. ,,12,175.00, $,50;000.00.
;'ENc,A~OOSP()ZOSJ)EAGUA." :' ; -3 U,720.00 $ 5,000:00 L .8,600.00 $ . 25;000.00.
11NSTRUCl'ORBANDAiiEGUEAAA'. " 1 $2,000.00. $ '2,000.00 $' 10,000.el). $.. 10,000'.00
"e:K:A~DADEMUsEO' - ... 1 $550.00 $ 550:00$ . 2,750.00$ 2,750.00

elCARGADA'iiECORREO . 1 $1,800.00 Ll ,800.00, $ 9,000.00 $ 9,000.00,~ . - . .

,;&.FANA[)CJRAS '11 $ .700.00$ 1,800,00 $3,500.00 $ .9.000.00
'OlRECTOR~SOCI,l(CIONGANAlJffiALOCÁL :1 $6,000.00. $ 6,000.00$" 30,000.1l0 $ ..30,000.00

''RB:OLECTORESDEBASURA ... ~ . 2,$ .2,400.00 '$ ,2;400.00 $ 12,000.00 $ '12,000.00
. '.CRONlST,l( '", "1: .'$ a;500.00 $.:1,500.0'0 $; '17,siÍO.OO$ .. 17,500;00

.. , ._0'. . .' . . " ".

SOC.~~TA M8)lCO . 2 $ 2,800.00 $.3,000,00, $ .14;090.0~ $ 15,000.00
. <I£RRERO ,. .' 2 .$6;000.00 $¡ 8,800.0Q $:lO',OQQ.OO $ 44,000.00.'~ ,- ".'. -., ~ '. - .. . .. - .

.. ,~uPERVISORiiEOIiAA .. ~. ,'o 1 p,OOO.OO$ 8,000.00 $ 49,000.00 $ ,40,000,00-,



PLAND,San Luis SÁBADO 14 DE ENERO DE 201 7

•

M~NTENlM 1000DE lNDAO IlEPORTIVA 3 $ 1,500.00 $ 3,000.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
MANTENM 1000DEPANTEON MLNCIPAL 3 $ 1,325.00 $ 2,500.00 $ 6,625.00 $ 12,500.00

AYWANTE 7 $ 1,650.00 $ 2,400.00 $ 8,250.00 $ 12,000.00
EM:ARGADODE ALMACEN 1 $ 1,635.00 $ 1,635.00 $ 8,17.5.00 $ 8,175.00

JARDINERO 3 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 7,509.00 $ 7,500.00
RECTRlCISTAS 2 $ 1,810.00 $ 2,400.00 $ 9.050.00 $ 12,000.00

VIGILANTE GRl1TAS LAS CAND8..AS 1 $ 4.000.00 $ 4,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
ALBANlL 6. $ 1,600.00 $ 3,500.00 $ 8,000.00 $ 17,500.00
MECANlCO 2 $ 4,000.00. $ 4,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
PSICDl()GA 2 $ 4,305.00 $ 6,305.00 $ 21,525.00 $ 31,525.00

DIRECTORA INSTITUTO DELA MWffi 1 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00
PROM OTOR DEINFANCIA YFAM ILIA 1 . $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 11,000.00 $ 11,000.00

TRABA,JADORA SOCIAL 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
TffiAPIST AS ENLA UB.R 3 $ 1,900.00 $ 3,000.00 $ 9,500.00 $ 15,000.00
':SUBIlB.BiADA DEINAPAM 1 $ 2,500.00 $ 3,000.00 $ 12,500.00 $ 15,000.00

PROFESORAS 2 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
I • BIBliOTECARIAS 4 '$'1,100.00 $ 3,000.00 $ 5,500.00 $ 15,000.00

"MUSICO 1 $.1,000.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000:00
GESTOR DEPROGRAMAS 1 $10,000.00 $10,000.00' $ 50,000.00 $ .. 50;000:00,

"'. MAESTRO DEDANZA .1. ' '": '$••2,400.00 $ 2,400.00 $ 12,000.00. .$.__ . '~12;oC!.O:OO'. - .. ."--'..._' ....
,~I' .' . AUXILIAR DEARCHIVO 1 $.7,500.00 $. 7,500.00 $ 37,500.00 $ " 37,~:00
l.. :_ PROMOTORA DESALUD - .. 1 5:2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 .$. 10;0.00.00
t- ' . PROMOTORA SOCIAL 1 .., '$2,000.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000:00
1 DlRECCION DECOMffiClO 1 $3,000.00 $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ . 25;000:00

,1" JEfEDEClJAllRILLA MANTENM 1000 DECAM IOOS 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 17,500.00 $ 17,500.00, ' .. DIRECTOR AGUA POTABlE 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00
J ••.• " "ASISTooE SOCIAL 1 " $'2,000.00 $ 3,500.00 $ 10,OQO.00 $ 17;500;00 ... . - ...•..•.

.

SALUD "

"

DENTISTA CooRO llESALLO 1 $ 7,525.56 $ 4,525.56 $ 37,627.80 $ 22,627.80
AFANADORA 2 $ 1,864.00 $ 2,548.04 $ 9,320.00 $ 12,740.20

CHOFER DEAMBlLANCIA 3 $ 2,312.80 $ 2,312.80 $ 11,564.00 $ :-==-11,564.00
ASISTENTE SOCIAL DESALLO 6 $.2,000.00 $ 3,144.38 $ 10,000;00 $ '.15,721.90
,:.CQOR[)(NADOR DESALLO 1 ., .$-4,000.00 $ 8,000.00 $ 20,000.00 $ ~40;000.00
'i PROMOTOR 1 .. :$4,769.93 $ 4,769.93 $ 23,849.~ $ .

23;849.65.
BflRMffiA CASA DESALLO . 1 "'- ,.$,4,451.93 $ 4,451.93 $ 22,259.65 $ '22,259.65.

srolRDAO . . .
DIRECTOR DESEGUlIDAO PUBlICA 1 $5,200.00 $ 5,200.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00

SUBDIRECTOR DESEGUllDAO PUBliCA 1 $ 5,200.00 $ 5,200.00 $ 26,000.00 $ 26,000.00, SECRETARIA 2 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 14,000.00 . $ 14,000.00
PoUCIA 30 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00

ASISTENT,E DE SEGUlIDAO 5 $ 4,100.00 $ 4,100.00 $ 20,500.00 $ 20,500.00
DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE PROYfCTOS 1 $ 7.525.56 $ 7,525;56 $ 37,627.80 $ 37,627.80
CQOR[)(NADDR DEPROYECTOS SOCo y A[I¡\INlST. 1 $ 7,525.56 $ 7,525.56 $ 37,627.80 $ 37,627.80

AUXILIAR CONTABlE 2 $ 7,525.56 $10,648.22 $ 37,627.80 $ 53,241.10
COORDINADOR 8lUCACION 1 $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00

CONTADOR 1 $ 7,000.00 $15,000.00 I $ 35,000.00 $ 75,000.00
AUXILIAR CONTABlE 3 $ 3,105.70 $ 3,105.70 I S 15,528.50 $ 15,528.50
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto

Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del presente:

o.' o •• o •• o •••••••••••••• o" o,. " ••••••••••••••••••••••••• o" ••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••

CERTIFICO

Que las presentes 2 fojas simples, son copia fiel de su original, Correspondiente
AL TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2017, Que tuve a la vista por parte de los archivos que se. encuentran en el
Departamento de Secretaria General de la Administración Municipal que inicio el
10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad con la
Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de.
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de
OC,tubrede 2015. La pre~ent.e cert~ficación s.e hace ~e conformidad, .con los
Artículos 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio líbre del
Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing.
Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal Constitucional De Guadalcázar,
S.L.P. A los 12 doce días del mes de marzo del año 2018.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D()y FE¡- - - - - - - - - - - - - - - - " .• -

~Olii\~\\S¡rJ,CION
2n\5-2n\8

ING. RIGOBER
SECRETARIO GENER

l

=============== RESPONSABILlDADYTRABAJO ================
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

.~:. o,,

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADAlCÁZAR, 5. l. P.

PRESIDENCIA •

MUNICIPAL • ........,.
ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO MGT-128/03/18
ASUNTO: Se informa del Presupuesto de Ingresos

Guadalcázar, S.L.P. a 13 de Marzo del 2018

c.P. ROCIO ELlZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE

Los que suscriben C.C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, L.A. Francisco Javier Pérez
Barrón, Lic. Luis Francisco Moreno González e Ing. E/rain Monsiváis Vázquez en
ntlestro carácter de Presidente Municipal Constitucional, Tesorero, Contralor Interno y
Síndico Municipal, respectivamente; por medio de la presente nos permitimos
INFORMAR que el Presupuesto de Ingresos de este Municipio de Guadalcázar para el
ejercicio fiscal 2017, no tuvo modificación alguna.

Haciendo lo anterior de su conocimiento para' los efectos legales a que haya lugar.
,.el" '".l>":":::~".¡, \A NI

» o' /, "'t"J¥,' ." ~() ¿~ (lA,w o :,t'~"". r _ 9:-"" "cA¿qJ¡> '1',;;
tt. '~;~1~;'~ ATENTAMENTE O oC:'""""'" "\). ~ ''''''~ •.•,.,' l> 'l"/ "'c <l' :::::.

Í\";~,l,m~'r A ••• '~'( '"
~34~ ...,~ ';Ó' 'h.-

G 'VI :'O ,!loO"
.:-;l'

'1".~.-':.:

================ RESPONSABILlDADYTRABAJO ===============~~
Jardín Hidalgo No. 2.centro. c.P. 78870, te!. 486 S67 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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• MUNICIPIO DE GUAt. _CÁZAR
/ • ndetec; SAN LUIS POTOSI ,C.~.' Presupuesto al Gasto Modificado

Usr: toscano Fecha y I121mar./2018

Rep: rplPresupuestoModificadoEgr hora de Impresión 03:19 p. m.

ID Ejercicio Tipo Estatus Fecha Tipo de Documento Fuente Descripción del Documento Fuente Importe

2017 Traspaso Cancelado 13/01/2017 AJUSTEPRESUPUESTAlDE Aeta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $8,908,106.13
EGRESOS

2 2017 Ampliación Activo 13/01/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta del Consejo de Desarrollo Social Municipal $5,400.00
EGRESOS

3 2017 Ampliación Activo 01/03/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $894,894.36
EGRESOS

4 2017 Traspaso Activo 09/01/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABILDO $0.00
5 2017 Ampliación Activo 03/04/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $14,990.00

EGRESOS

6 2017 Traspaso Activo 08/05/2017 AJUSTE PRE$UPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $0.00
EGRESOS

7 2017 Ampliación Activo 29/05/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $2,600.00
EGRESOS

8 2017 Traspaso Activo 09/02/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABILDO $0.00
9 2017 Traspaso Activo 01/06/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $0.00

EGRESOS

10 2017 Ampliación Activo 01/06/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social $2,200.00
EGRESOS

11 2017 Ampliación Cancelado 13/01/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $8,908,106.13
EGRESOS

12 2017 Ampliación Activo 13/01/2017 AJUSTEPRESUPUESTAlDE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $8,908,106.13
EGRESOS

13 2017 . Traspaso Activo 03/07/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $0.00
EGRESOS

14 2017 Traspaso Activo 15/03/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABILDO $0.00
15 2017 Ampliación Activo 31/07/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social $2,000.00

EGRESOS
16 2017 Traspaso Activo 03/04/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABilDO $0.00
18 2017 Traspaso Activo 01/08/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $0.00

EGRESOS

19 2017 Traspaso Activo 01/06/2017 ACTA DE CABilDO ACTA DE CABilDO $0.00
20 2017 Ampliación Activo 31/08/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social $4,231,734.50

EGRESOS
21 2017 Traspaso Activo 03/07/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABILDO $0.00
22 2017 Traspaso Activo 01/09/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $0.00

EGRESOS
23 2017 Ampliación Activo 29/09/2017 AJUSTEPRESUPUESTAlDE Acta del Consejo de Desarrollo Social Municipal $2,400.00

EGRESOS

24 2017 Traspaso Activo 02/10/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $0.00
EGRESOS

25 2017 Traspaso Activo 01/08/2017 ACTA DE CABilDO ACTA DE CABILDO $0.00
26 2017 Ampliación Activo 30/10/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal y'- $600.00

EGRESOS

27 2017 Traspaso Activo 01/11/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social $0.011. )
EGRESOS e;)

28 2017 Ampliación Activo 30/11/2017 AJUSTE PRESUPUESTAl DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal $600.00(;7
EGRESOS

C1" .
Page 1 ...:J

.;.j
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Usr: toscano

Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

MUNICIPIO DE GUA[' .CÁZAR
SAN LUIS POTOSI

Presupuesto al Gasto Modificado
Fecha y I121mar.l2018

hora de Impresión 03: 19 p. m.

ID Ejercicio Tipo Estatus Fecha Tipo de Documento Fuente Descripción del Documento Fuente

29 2017 Traspaso Activo 01112/2017 AJUSTEPRESUPUESTALDE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal
EGRESOS

30 2017 Ampliación Activo 01/12/2017 AJUSTE PRESUPUESTAL DE Acta de Consejo de Desarrollo Social Municipal
EGRESOS

31 2017 Traspaso Activo 01109/2017 ACTA DE CABILDO ACTA OE CABilDO
32 2017 Traspaso Activo 02/10/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABilDO

33 2017 Traspaso Activo 01111/2017 ACTA DE CABILDO ACTA DE CABilDO
37 2017 Traspaso Activo 01/12/2017 ACTA DE CABilDO ACTA DE CABilDO

38 2017 Redución Activo 31/12/2017 ACTA DE CABilDO AJUSTES PRESUPUESTALES AL CIERREDEL EJERCICIO

Importe

$0,00

$4,315,805.47

$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

-$5,463,570,69

~,)

C:..,
Q
00
--J

Pag~



H, AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S,L,P,

:G0879
SECRETARIA

GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2015. 2018

..- "
ACTA DE CABILDO No. 40

ORDINARIA

1

Autorización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016.

Lista de Asistencia.
'~

Verificación de Quórum/' Instalación Legal de la Sesión.
1%'
'"r,.

Lectura del Acta Anterior.

ORDE. DEL DIA

IV.

III.

I.

n.

En la Ciudad de Guadalcázar, San Luis Potosí, siendo 1 ~oras del día
27 VEINTISIETE DE ENERO DEL AAO DOS ECISIETE, f~cha y hora
señalada para que tenga verificativo la ON ORDINARIA DE CABILDO,
ACTA NUMERO XL DE LA ADMINIS CION MUNICIPAL 2015 - 2018, en
el lugar que ocupa el salón º a la asamblea de cabildos, de esta
Presidencia Municipal, se da ' cio, estando presentes los CIUDADANOS
INGENIERO ROLANDO O ,Z HERNANDEZ Presidente Municipal y
Responsable de la Comisi' de Gobernación y Vigilancia, PROFESORA
MARTHA MORENO GUEi ,Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos
Indígenas, Grupos Vu' erables, Derechos HUlnanos y Participación
.Ciudadana, CIUDADA:"A MARIANA VILLE.GAS TORRES, Comisión de
Hacienda Municipal, co\erci.(O' Anuncios y ~~pectáculos y Desarrollo y
Equipamiento Urbano,'~UDADANO SIMON::",CUARENTA ROSALES,
Comisión de Salud Pública y istencia Social, Educación Pública y
Bibliotecas, CIUDADANO PEDRO AL ZO SALAZAR, Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y E logía, ,CIUDADANO VALENTIN
TINOCO FLORES, Comisión de Cultura, Rec ación, Deporte y Juventud y
Servicios, CIUDADANA ELIZABETH lB ,'. ALMENDARIZ, Comisión de
Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, A;inbrado y Obras Públicas y-el,
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN MO SIVAIS VAZQUEZ, Síndico

1
Municipal: todos ellos integrantes d ,c H. Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, así co o el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS, Secr "ario General del H, Ayuntamiento,
acto seguido se da a conocer el prese

•

•..,
"".,



ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

SECRETARIA a' ,
GENERAL

. . ••.,

Autorización de bajas en los inventarios de equipo de cómputo,
mobiliario y equipo de oficina del Ayuntamiento de Guadalcázár,
S.L.P.

VIII. Clausur¡¡.

COMO PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA.- En este punto toma la palabra el
CIUDADANO INGENIERO RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS, en su carácter
de Secretario General del H. Ayuntamiento y únicamente como voz

2

VI. Validación del Acta de la Reunión número 1, Q,¡¡,cl:i~?it'Ct~echa 13
de enero del 2017 del Consejo de Des,éI..[{5Óflt"SocialMunicipal. '

VII. A,,"t" G,"",I". ",¡t¥ ~
A

,(,f?'
.d!l)/:.1'

¿¡Si
di

IJ,.'r
:;?J'

COMO PUNTO I DEL ORDE!)'! DEL DIA.- Se procede a pasar lista de
asistencia, y se da cuenta,;~ide la asistencia del Presidente Municipal,
CIUDADANO INGENIERO Rd£ANDO ORTIZ HERNANDEZ. Primer Regidor

r,~l

de Mayoría Relativa, PROFE'SORA MARTHA MORENO GUERRA, Primer
; ..-1,

Regidor de Representación ProÍJ!jl[cional, CIUDADANA MARIANA VILLEGAS
TORRES, Segundo Regidor de R~IWesentación Proporcional, CIUDADANO
SIMON CUARENTA ROSALES, ~x:cer' Regidor de Representación'"'~¡," .
Proporcional, CIUDADANO PEDRO AL0~ZO SALAZAR, Cuarto Regidor de
Representación Proporcional, CIUDADANO VALENTIN TINOCO FLORES,
Quinto Regidor de Representación Propo~~i~nal CIUDADANA ELIZABETH
IBARRA ALMENDARIZ y el CIUDADANO}iNGENIERO EFRAIN MONSIVAIS
VAZQUEZ, Síndico Municipal. hi~

4:",'~¡/,',

1ft, ¡F
COMO PUNTO II DEL ORDEN DEL rJÁ.- Se le da el uso de la voz al

ir:'-

CIUDADANO INGENIERO ROLANDQ'0 ORTIZ HERNANDEZ, Presidente
Municipal quien manifiesta que cumpjiindo con los requisitos que establece
el artículo 25 de la Ley Organiza del:!;Municipio Libre, siendo las 12:05 doce

. Av
horas con cinco minutos del día 27¡..veintisiete de enero del año en curso, se

J,!\'f

declara legalmente instalada la S~~ión, en virtud de que existe Quórum legal
(.:",'

requerido, por lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en ella
"tendrán validez y serán obligatd;üos.

,,;.'
/(,~'
t ,",

H. AYUNTAMIENTO
DEGUADAlCÁZAR, 5.L.P.

V.
"

,~ ,lACION
018

v
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ADMINISTRACiÓN 2015.2018

SECRETARIA _

GENERAL •.

3

COMOPUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA.- En el presente punto del orden del
día toma la palabra el CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ
HERNANDEZ. Presidente Municipal, quien solicita a los integrantes del
Cabildo la Validaci6n del Acta de la Reuni6n número I, Ordinaria, de fecha

informativa realiza la ,lectura del acta anterior y se procede a las firmas
correspondientes a las mismas.

. __.,;~.,.."",:J~:'.""""' •.(

COMOPUNTO IV DEL ORDEN DEL DIA.- En este,;pi!lhto del orden del día se
le da la palabra al Presidente Municipal CIUD~'ÁNO INGENIEROROLANDO

.-"J-"

ORTI~ H~~ANDEZ, quien s.olicita a los.t¡)i€'mbro~ del Honorable C~bildo la
autonzaClOn de la Cuenta Pubhca d,e,l)3.ierclclO FIscal 2016. Despues de l~
solicitud se somete a votaci6n sienda;¡:¡(Probada por unanimidad.

1'''''¡ ,
fi

,;.,>

COMO PUNTO V DEL ORDEN,ífmL DIA.- Continuando con el orden del día,
se concede la palabra al I?iesidente Municipal CIUDADANO INGENIERO
ROLANDO ORTIZ HERNANPEZ, y señala da cuenta a los miembros del

"cabildo del Oficio No. CONT/14/01/2017 signado por el Lic. Luis Francisco
(¡~ Moreno González, Contra¡~{ Interno Municipal, en el cual se adjuntan¡:.~\rela.ci6n y fo~o~rafías de lo~~lil~.arios. de eq~ipo de c6mputo, mobiliario y

;;)~;::~:;~,~~E::~~£'~;'~~p~:2~~~::~~::;~:::~:~:::::
18 I c6digos: SERM-04, SERM-029 AL SERM-031. SE;fZM-041 AL SERM-042,

SERM-060, SERM-065, SERM-066, SERM-067, SERM-068, SERM-0077,.,.
~;~

SERM-0079, SERM-0120 AL SERM-0123, SERm-0124 AL SERM-0126,
. '.~

SERM-00127 AL SERM-00131. SERM-00132 :AtL SERM-00136, SERM-
00137 AL SERM-00140, SERM-00141. SERM7~'142, SERM-00143, RC01-
0058, RCOI-0059, RCOI-0060, RCOI-0061;: RCOI-0062, RCOI-0063,

. ti'>
RCOI-0064, RCOI-0065, IM-0007, IM-OOOí5, IM-0023, TM-OOOI, TM-
0014, TM-0021, TM-0043, TM-e0050, T.@-0089, TM-0090, TM-0091.
TM-0092, TM-0106, TM-OllO, TM-01l2(}tM-01l3, TM-01l4, TM-0116,

,ll;' •

BM-0139 y BM-01401: asimismo manifies'ta que una vez que sean dados de
;

baja se determinará un lugar para su ubiCaci6n hasta en tanto se determine
su destino final. - Después de la solicitud se somete a votaci6n siendo
aprobada por llnanimidad.

H. AYUNTAMIENTO
• DE GUADAlCÁZ'lR, S.L.P,

-.



.
13 de enero del 2017 del Consejo de Desarrollo Social Municipal. - Después
de la solicitud se somete a votación siendo aprobada por unanimidad.

COMO PUNTO VII DEL ORDEN DEL DIA.- En el present(O""'p'pnto del orden
del día, solicita la palabra la PROFESORA MARTI;IA:,"/MORENOGUERRA,

,-..'~
Regidora de la Comisión de Desarrollo Rural y".'P"suntos Indígenas, Grupos
Vulnerables, Derechos Humanos y Partici¡?agión Ciudadana, y manifiesta
que el Ayuntamiento debería entrar en ur(Plan de Austeridad respecto de. ;~

los apoyos que se han venido brind¡M1do a la población en cuanto a los
eventos del día del niño, dia de,,..aí madre, dia del maestro, y eventos

".¡
deportivos tales como la Copa::i'Guadalcázar, debiendo disminuirse por

. ""',1
. _-"if

mucho, o en todo, este ti¡;í,6 de apoyos económicos por parte del
6'1

Ayuntamiento además solicit'l;t'que se instruya al personal del Ayuntamiento,
a fin de que ahorremos en¡;~asto corriente, como la energía eléctrica, por

,'>'
ejemplo, apagando la luz ~;:rda que salen de su oficina: que por lo que hace a

.~¡

los vehículos, propiedadgel Ayuntamiento, sean utilizados únicamente con
"fines de apoyos sociales;¡~ e inherentes a las tareas del Ayuntamiento, y
, . .

nunca para uso personaJ;:'''manifestaciones que pone a consideración del
Presidente Municipal y d/'sbls compañeros Regidores. - Manifestando en

.~'".rn .

éste momento la totalidad de 10s'i'ñfe'grantes,4el Cabildo, que se encuentran
. 'l"",,t:.,

de acuerdo con que se tomen éstas medidas. - Ac~o seguido, toma la palabra
el CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZj:HERNANDEZ, Presidente

C', .
Municipal, y manifiesta que esta completam~hte de acuerdo con las_,'" .

manifestaciones de la Regidora, por lo que torri';frá las medidas necesarias
para que se ~pliquen las restricciones aquí señ,ü~das.

!!;-.
f '.V

tl
j f)
,1 ..•.

'.

,~.'''''''~~

-H, AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S,LP,

SECRETARIA a, '
GENERAL

o,. ".

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

CIUDADANO INGENIERO O ORTIZ HERNANDEZ
Presidente Municipal

Comisión de Gobernación y Vigilancia

4

'.
COMO PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DIA.- j)'espués de ser agotados todos
los puntos del orden del día, lregamos a este,iúltimo eh donde se. le da el uso
de la voz al CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal quien manifiestq, Declaro clausurada esta Reunión. .
Ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento 5 - 2018, siendo las 14:41 horas
del día viernes 27 veintisiete de enea del mil diecisiete, se levanta la
Sesión. . ,
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f'J( 0-.'" r (A,r-- C/I

CIUDADANA .

.p~~ $12 ~tvi. mMJ3=.JVJ>J}.S/;:>
CIUDADANAELIZABETH IBA:R:IM.ALM ARiz \'\r-:

Comisión de Policla Preventiva, Vialid y Transporte, ~ "'-
Alumbrado y Obras P' icas

Comisión de Hienda Municipal, Comercio,
Annndnn y E'P'7 o, y D,,=0110 y Equip"ni,,!o Ueb,no

.~ cdcHj()aif~w'
CIUDlWANOPEDROALONZOSALAZAR

~\
Comisión de Agua Potable Alcantarillado

'~l;. .

~y\Saneamiento y Ecología., ,.

~~~4-/é!
CIUDADANOSI~~~ CUARENTAROSALES
Comisión de Salud Plj;blicay Asistencia Social,
. Educación pú'lica y Bibliotecas.

PROFESORA ~ MORENO GUERRA
Comisión de Desarrollo Rural/Asuntos Indígenas, Grupos Vulnerables .

. Derechos Human~s y Participación Ciudadana
l'~ ,1

. vJJ;'\ h"veo (' be" S
CIUDADANO¥ALENTIN TINaCO FLORES

Comisión de Cultuqa, Recreación, Deporte y Juventud
f y Servicios. .. }.
¡:
.[
"

H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.L.P.

•

•
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H,AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, 5.L,P,

Secretaría
(jenera{ ~

AD.MIN1STRACIÓN 2015 - 2018 ." •

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, SLP," el que suscribe C, Ing, Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del ~, Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P"
por medio del Presente: '" """'" ,.,,',""" "~O " •• ,' '" "~O ".,.,'" ,.,'" ,., ., •• ,.,"'" .: •• " '" .,',' .-

CERTIFICO

, Que las presentes 6 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 40 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO
DEL 2017. Que tuve a' la vista por parte de los archivos que se encuentran en el
Departamento de Secretaría General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de
Octubre de 2015, La presente certificación se hace de conformidad con los Artículos
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San'
Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C, Ing, Rolando Ortiz
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L,P, a los 14 días
del mes de Marzo del año 2018,

...................... Doy Fe............•..•...

ING. RIGO RT HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

,
¡

•
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1.

ACTA DE CABILDO No. 43 ,/

. ORDINARIA /

. i!
¡íJ'
/,r

En la Ciudad de Guadalcázar, San Luis Po)l@'sí,siendo las 09:00 horas del día
, --10 DIEZ DE MARZO DEL ANO DOS MIYDIECISIETE, fecha y hora señalada

¡l'/"
. para que tenga verificativo la SESIGlN ORDINARIA DE CABILDO, ACTA
NUMERO XLIII DE LA ADMINIsTRieroN MUNICIPAL 2015 - 2018, en el

. .,,'
lugar que ocupa el salón para la A;lsamblea de cabildos de esta Presidencia'.,~
Municipal, se da inicio, estandd"presentes los CIUDADANOS INGENIERO.Ir

ROLANDO ORTlZ HERNANDEZf Presidente Municipal y Responsable de la
,;~,;

Comisión de Gobernación y,lJigilancia, PROFESORA MARTHA MORENO
GUERRA, Comisión de Désarrollo Rural y Asuntos Indígenas, Grupos

. lt:'

Vulnerables, Derechos H\¡\:fuanos y Participación Ciudadana, CIUDADANA
Á,;

MARIANA VILLEGAS Tq~S, Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,
Anuncios y Espectác;Dílos y Desarrollo y Equipamiento Urbano,

/!(

CIUDADANO SIMON ClITARENTA ROSALES, Comisión de Salud Pública y
~ .- .

Asistencia Social, Edu(i!ación Pública y Bibliotecas, CIUDADANO PEDRO
ALaNZO SALAZAR, 1k:omisión de Agua Potable, Alcantarillado y

~, .
Saneamiento y EcologlB, CIUDADANO VALENTIN TINaCO FLORES,~~'"
Comisión de Cultura, Ré'2'feac-.-.i.c:w.,Deporte y Juventud y Servicios,
CIUDADANA ELIZABETH !BARRA~MENDARIZ, Comisión de Póíicía
Preventiva, Vialidad ..y Transporte, Aj)~umbrado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN ~ONSIVAIS VAZQUEZ, : ,Síndico
Municipal; todos ellos integrantes ~del Ho Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, así c';ÍTIo el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBER~O HERNANDEZ SALAS, Secr;tario General del H. Ayuntamiento,
acto segUIdo se da a conocer el presen(~:

"1
~f'f',(.'

iff
,Or

ORDEN A?ELDIA
~

L. dA' o &lsta e slstenclao ¡j¡IIgf£!-,
1):,'
~!~

Verificación de Quórum e Ü~stalación Legal de la Sesión.xi .
,;7:'(
t$

Lectura del Acta AnterioqV.,
;~~
~[,

r:'~:
.,',

\~
1

H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

•

,
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Clausura.IX.

V.

IV. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mes de

febrero del 2017. J;/~
,1'

Autorización para nombrar a la C. JUAI>Jt'CARRERAS CHAIRES
";7

como Delegada dellNAPAM de Guadal&~zar, S.L.P.
fiel

VI. Autorización para nombrar a la)i'~. MARIA ESTHER MENDEZ
:/f.':J

TOBlAS como Directora del Inst¡[ltuto de la Mujer.
~.,\

1';.';~~;

VII. Validación de las Reuniolli{ No. Il Ordinaria de fecha 03' de
f.i'.'

febrero del 2017 y No. )~. Ordinaria de fecha 03 de marzo del
2017, del Consejo de De¡~rrollo Social Municipal.fj-

~$
VIII. Asuntos Generales. '.$",

~,r .~.
\1"40..''''--'''"-'l

l
COMO PUNTO I DEL ORDEN DELDIA.- S:e procede a pasar lista de
asistencia, y se da cuenta de la asisten~'a del Presidente Municipal,
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, Primer Regidor

. .!¡

de Mayoría Relativa, PROFESORAMARTHA. MORENO GUERRA, Primer
. t

Regidor de Representación Proporcional, CIliíDADANA MARIANA VILLEGAS
, .

TORRES, Segundo Regidor de Representa,tión Proporcional, CIUDADANO
SIMON CUARENTA ROSALES, Tercer; Regidor de Representación

í'
Proporcional, CIUDADANO PEDRO ALONZO SALAZAR, Cuarto Regidor de
Representación Proporcional, CIUDADAJ/O VALENTIN TINOCO FLORES,
Quinto Regidor de Representación Prop8rcional CIUDADANA ELIZABETH
!BARRA ALMENDARlZ y el CIUDADANO INGENIERO EFRAIN MONSIVAIS

~
VAZQUEZ, Síndico Municipal. ,t¡

r;J
9'. 1

COMO PUNTO Il DEL ORDEN DEL :~IA. - Se le da el uso de la voz al
. ~~1

CIUDADANO INGENIERO ROLANDiP ORTIZ HERNANDEZ, Presidente
Municipal quien manifiesta que cump~endo con los requisitos que establece
el artículo 25 de la Ley Organiza ~el Municipio Libre, siendo las 09:05

"~

nueve horas con cinco minutos del <jIjía10 diez de ,marzo del año en curso,
se declara legalmente instalada la S}sión, en vi ud de que existe Quórum

tI,

~~;

'"'',f}.'~
~'.2

E/!¿¿:J/3I$1f-/ /)8J2R í?l'l- n .~.,

"
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~
e
é

-

legal requerido, por lo que las decisiones y acuerdos que se tomen en ella ~
tendrán validez y serán obligatorios. ' ,

, '

'fCOMO PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA.- En este, nto toma la palabra el
CIUDADANO INGENIERO RIGOBERTO HERNAND Z ~ALAS, en su carácter
~e Sec~etario ?eneral del H. Ayuntamie~t} y únicamente como. ~QZ-

mformatlva reallza la lectura del acta ante,rr,ll"r y se procede a las Ílrmas
correspondientes a las mismas. I

COMOPUNTO IVD~ ORDENDELDILn ,ete ,"nt6 del otden del dI, <e
le da la palabra al Presidente MunicipJj CIUDADANO INGENIERO ROLANDO
ORTIZ HERNANDEZ, quien concede /I uso de la voz al C. LA FRANCISCO
JAVIER PÉREZ BARRON en su carfl;ter de Tesorero Municipal, mismo que
solicita a los miembros del Honor~~le Cabildo la autorización de los Estados
Financieros correspondientes al ~es de,).e,t¡,¡:ero del 2017. Después de la
solicitud se somete a votación siert'~J(~obad por unanimidad. ,.•~

'~ 1-11'
'. • ?l

\" 1>)11. :v ,..
? ~
; ~ COMO PUNTO V DEL ORDEN DEL DÍA.- En N~lpresente punto del día, se le
ACION da la palabra al Presidente Municipal CIuQloANO INGENIERO ROLANDO

.018 ORTIZ HERNANDEZ, y pide a los integrai:\~es del Cabildo la autorización
\Ii

para nombrar a la C. JUANA CARRERAS CHAIRES como Delegada del,(
INAPAM de Guadalcázar, S.L.P.- Despuffs de la solicitud se somete a
v.otación siendo aprobada por unanimidad.l

,j!
, :1

!ti ,
COMO PUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA:f En el presente punto del día, se le
da la palabra al Presidente Municipal (!;IUDADANO INGENIERO ROLANDO
ORTIZ HERNANDEZ, y pide a los in~'grantes del Cabildo la autorización
para nombrar a la C. MARIA ESTHER£MENDEZ TaBlAS como Directora del

$
Instituto de la Mujer. - Después de la~solicitud se somete a votación siendo
aprobada por unanimidad. I ' '
COMOPUNTO VII DEL ORDENDJDIA.- En el pce<enle p,"1n d,l di" "
le da la palabra al Presidente uni 'ipal CIUDADANO INGENIERO ROLANDO
ORTIZ HERNANDEZ, y solicita a 'bildo la validación de las Reuniones No.

\l"
~ 3

~¡

"
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CIUDADANOINGENIEROROL:- DO ORTIZ HERNANDEZ
.,1',

President~\Municipal,.
Comisión de Gobe(hación y Vigilancia

""j.:,.

.~i
f:I",?

t~!
~bll Jj?/J-'f£flj- f)¡-IJ1¡;'I/I.P~ R' /'L

CIUDADANA€tiZABE'rH !BARRAALMENDARIZ
Comisión:de Policía Prej~ntiva, Vialidad y Transporte,

Alumbrado;~ Obras Públicas
fr

II Ordinaria de fecha 03 de febrero del 2017 y No: III Or~i~e fecha 03
de marzo del 2017, del Consejo de Desarrollo SocIal Mu¡},~¡pal.- Después de
la solicitud se somete a votación siendo aprobada por"m1ianimidad, .

. ./.
i'¡;¡.

~
COMO PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DIA.- jh el presente punto toma la

".palabra el Presidente Municipal CIUDADANj"INGENIERO ROLANDOORTIZ
HERNANDEZ, quien invita a los integrant~'Y del Cabildo para el día Domingo
19 de marzo a las ll: 00 horas a la In"uguración de la Liga Municipal de
beis bol en su edición 201 7en la unidadl'Beportiva de Cabecera Municipal. de

~! .

igual forma los invita para el día 2,1 de marzo a las 9:00 horas en el
r.{

monumento de Benito Juárez localiz¿,'t!oen el km. 76 de la carretera 57 San
Luis Potosí - Matehuala, con m0livo del natalicio de. Don Benito Pablo

tE
Juárez García en la Localidad de .i€harco Blanco. Con lo anterior se da por

«;;

terminado el presente punto, i~
:~
~-",\\

'"COMO PUNTO IX DEL ORDEN DEL DIA.- Después de ser agotados todos
\¡, los puntos del orden del día, negam~~-~-;;~e.. último en donde se le da el uso
'. ~ de la voz al CIUDADANO INGENIERO :OLANDO ORTIZ HERNANDEZ,( ~ !

')' ro" Presidente Municipal quien manifiesta, I1eclaro clausurada esta Reunión
, Ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento 2a1;5 - 2018, siendo las II :00 horas

,CION'. del día viernes 10 diez de marzo del dús £-il diecisiete, se levanta la Sesión,
18 fI V

1':'

H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALc6zAR, S.L.P.

"
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•
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IN MONSIVAIS VAZQUEZ
. ipal

/',#
,(,1' ~

f0-(}r(().I'.C>. V 111~(/,J' ..Jo ¡- Jr~f.::Il .
CIUbADANA MARIANA VILLEGA£~ORRES
Comisión de Hacienda Municipalléomercio,

Anuncios y Espectáculos y Desarrollo/EqUiPamiento Urbano

, I
, .~ ez!4IJ:5 fT~c/ .

CIUDADANO PEDRO iLONZO SALAZAR
Comisión dé Agua .PJable Alcantarillado

y Saneami~?to y Ecología

~~(J~L¡?
CIUDAD;ANO SI~~N CUARENTA ROSALES
Comisión de Salqtl Pública y Asistencia Social,

EducacióJlr~~~~..!..~~ibliotecas. ,

. di J
PROFESORA MARTHA MORENO GUERRA

,1$

Comisión de Desarrollo Rural y Asunt~ Indígenas, Grupos Vulnerables.
Derechos Humanos y patcipación Ciudadana

. ,1

Vq\<c",t" C\:"'dt .v\ c> e\, 5.* .
CIUDADANO VALEli¡I'IN TINOCO FLORES

Comisión de Cultura,):\egf~ación, Deporte y Juventud
" ~l\?irvicios. '

, '. \1(~ ,£;,

ji';
t
\!¡
"

CIUDADANO INGENIEB,
it'f.

Sír;tdico M~..tJ,;
tlf:;

l\i
• _41!

CIUDADANO INGENIERO RI OBERTO HERNANDEZ SALAS
"l:;;;

Secretari~fGenéral del Ayuntamiento
l~ 5
\l
t~. 5. .

~.z,,18.E7#h€ffi' 121)J1,.
l,:
'.f:
'.,;'

•

~

".""\l~\"""~~1;.
S 'í;4 ~
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S.LP.

Secretaría
Genera{

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 _~

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.l.P:" el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: ~

CERTIFICO

Que las presentes 5 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 43 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO
DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el
Departamento de Secretaría General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del dia 01 de
Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad con los Artículos
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San
Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 14 días
del mes de Marzo del año 2018.

- . . . . . . . . • . • . . • . .. . Doy Fe - .........•

ING. RIGOBERT ERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

.../, '

,

•

i

'.•..

RESPONSABILIDAD V TRABAJO /
Jardín Hidalgo No, 2, centro, c.p, 78870, tel. 486 567 6116, www.guadal.oazarslp.gob.mx

/

, ,

http://www.guadal.oazarslp.gob.mx
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ACTA DE CABILDO No. 48

ORDINARIA

/"

1

III.

d"",-
En la Ciudad de Guadalcázar, San Luis Potosí, siend5ias 10:00 horas del d,
05 CINCO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISfÉTE, fecha y hora señalada

F'

para que tenga verificativo la SES ION ORElINARIA DE CABILDO, ACTA
NUMERO XLVIII DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 - 2018, en el

" ,1"-

lugar que ocupa el salón para la asa:ífiblea de cabildos de esta Presidencia
Municipal, se da inicio, e'stando.,pf~sentes los CIUDADANOS INGENIERO.•r

ROLANDO ORTIZ HERNANDEUPresidente Municipal y Responsable de la
'f.'

Comisión de Gobernación y y'igilancia, PROFESORA MARTHA MORENO
GUERRA, Comisión de De/arrollo Rural y Asuntos Indígenas, Grupos
Vulnerables, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, CIUDADANA,
MARIANA VILLEGAS TORRE?, Comisiór.L de Hacienda Municipal, Comercio,

""Anuncios y .Espectáculos Y--[)E"S'éfrr..qllo y Equipamiento Urbano,
, ~
CIUDADANO SIMON CUARENTA ROSALES, Q:omisión de Salud Pública y
Asistencia Social, Educación Pública y Bibli9tecas, CIUDADANO PEDRO
ALaNZO SALAZAR, Comisión de 'Agua) Potable, Alcantarillado ye
Saneamiento y Ecología, CIUDADANO YALENTIN TINaCO FLORES,

.t
Comisión de Cultura, Recreación, Dep~i-te y Juventud y Servicios,
CIUDADANA ELIZABETH !BARRA ALMENDARIZ, Comisión de Policía
Preventiva, Vialidad y Transporte, ALtmbrado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN /MONSIVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municipal; todos ellos integrantes\' del H. Ayuntamiento para la

,:1'

Administración 2015 - 2018, as!! como el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS,;tecretario General del H. Ayuntamiento,
acto seguido se da a conocer el p~"e'sente: .

:1,
1,"

?'Y
h'i'

,r.l

<ifjmEN DEL DlA
Al
; '~t

1. Lista de Asistencia.~:
tI

fi~'il
n. Verificación de QtJ,6rum e Instalación Legal de la Sesión .•V

,fJi.,
Lectura del Acta/Anterior.

"f¡
.~;

~ aJetq> 4Jdo/
,C;!/~:e:Jff/$~¡(~R¡.}

,
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/

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mes de
abril del 2017. .¿c•••••••

"".
;.",~¡/r'fl ,

Validación del Acta de la Reunión número I,r(Ordinaria del COris
.í"~'

de Desarrollo Social Municipal, de fech,á:'03 de marzo del 2017.
lI;:

COMO PUNTO n DEL ORDEN DEL DIA,"! Se le da el uso de la voz al
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO O TIZ HERNANDEZ, , Presidente
Municipal quien manifiesta que cumplién 'con los requisitos que establece
el artículo 25 de la Ley Organiza del MJ\cipio Libre, siendo las 10:05 diez
horas con cinco minutos del día 05 cif~o de mayo del año en curso, se
declara legalmente instalada la Sesión, lh virtud de que existe Quórum legal

w,

requerido, por. lo que las decisionesj'y acuerdos que se tomen en ella
tendrán validez y serán obligatorios. ~;

lJ
~I'

2)
\

h

VI. Aprobación de gastos para elfes.t~jo del Día de las Madres en la
Cabecera Municipal..;/

";<Ji/" .
VIL Aprobación de gastos paraf"el festejo del Día del Maestro en la

p/'
Cabecera Municipal. f{'¡.

ji(f,7}
",,1"

VIII. Asuntos Generales'lic'

IX, Clausura. ,;..- é~,
, ~" .

COMO PUNTO I DEL ORD~ DEL DIA.- Se procede a pasar lista de
asistencia, y se da cuenta ~~1!err~el Presidente Municipal,
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HE=' , DEZ, Primer Regidor
de Mayoría Relativa, PROFESORA MARTHA M " NO GUERRA, Priiner
Regidor de Representación Proporcional, CIUDADA: A MARIANA VILLEGAS
TORRES, Segundo Regidor de Representación PinbPorCional' CIUDADANO
SIMON CUARENTA ROSALES, Tercer Regi. or de Representación
Proporcional, CIUDADANO ,PEDRO ALONZO SA¡f;AZAR, Cuarto Regidor de
Representación Proporcional, CIUDADANO VA, ENTIN TINOCO FLORES,,
Quinto Regidor de Representación Proporcion / CIUDADANA ELIZABETH
!BARRA ALMENDARIZ y el CIUDADANO ING NIERO EFRAIN MONSIVAIS
VAZQUEZ, Síndico Municipal.

~~~Ri4.Q.

flet(} alrPfYD~Y

IV.

V,
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COMO PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA.- En este )"Únto toma la palabra el
CIUDADANOINGENIERORIGOBERTOHERN .0ÉZ SALAS, en su carácter
de Secretario General del H. Ayuntamie o y únicamente como voz
informativa realiza la lectura del acta an rior y se procede a las firma(\ h'

correspondientes a las mismas. ~~

~

~
J

-.

COMO PUNTO IV DEL ORDEN L DIA.- Para continuar con el orden del
día se concede uso de la oz al Presidente Municipal CIUDADANO
INGENIEROROLANDOORTIZ 'ERNANDEZ, y éste a su vez, cede la palabra
al C. L.A. FRANCISCOJAVI. R PÉREZ BARRONen su carácter de Tesorero
Municipal, mismo que so) ita a los miembros del Honorable Cabildo la
autorización ~e los Estaf.~s.Financieros correspond~~ntes al mes de abril del
2017. Despues de la s ,'lCltud se somete a votaclOn sIendo aprobada por
unanimidad. .' .

)~. ~'
.... .~1-~ ~

"i~ .11 t;.
\~~E';r l> ¡1: ,
'~1\,il~:'J r- Ji. . '.'

'. ",~l ~OMO PUNTO V DEL~¡ORDENDEL DIA.- En el presente punto del orden del
'ISTRACION día se da la palabr~ al Presidente Municipal CIUDADANO INGENIERO
5.2018 ROLANDO ORTIZ HERJ.:'IANDEZ,quien solicita al Cabildo la aprobación de

~ Gastos para el festejo ~ct~I,,:,>Q,~Q.~l~M,.ª,~res en la Cabecera Municipal.-
Después de la solicitud se somete a 'ptación siendo aprobada por

,","imid,d . l
COMOPUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA.-Jontinuando con el orden del día
se da la palabra al Presidente Municipal <1UDADANOINGENIEROROLANDO
ORTIZ HERNANDEZ, quien solicita al Cttildo la aprobacIón de Gastos para
el festejo del .Día del Maestro en la abecera Municipal. - Después de la
solicitud se somete a votación siendo probada por unanimidad.

.'

COMOPUNTO VII DEL ORDEN91L DIA.- Para tratar el presente punto del
orden del día solicita la pal'ra el Presidente Municipal CIUDADANO
INGENIERO ROLANDO ORTrj HERNANDEZ,. y una vez que se le ha
concedido solicita al Cabildo;á Validación del Actas la Reunión números III,
Ordinaria del Consejo de Drarrollo Social Municipal de fecha 03 de marzo

.' ,. .

.~. 3
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del año 2017.- Después de la solicitud se s07et ""a votación siendo
aprobada por unanimidad.

. /
COMO PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DIA..I'En el presente punto del orden
del día no se trataron asuntos generale

H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.L.?

4

. N--Ü' l"\ (>.i'<I. U IIh..oS ' }-o y -NS
CIUDADANA MARIAI¥\- VILLEGAS TORRES .
Comisión de Hacienlí Municipal, Comercio,

Anuncios y Espectáculos y ~sarrollo y Equipamiento Urbanog¡f'
~!

f;ti

~O oi'Jv 4/Efo/
e,.

CIUDADANO PEDRO ALONZO SALAZAR
,.ff

Comisión de Agria Potable Alcantarillado
"/

y Saneamiento y Ecología .

•Ell2nf?fflI 1.8. I (:/}- J#--f'r1t?tVDf/--1f1 'Z---
CIUDADANArÉLíZABETH IBt ALMENDARIZ

. j"
Comisión de Policía Preventiva,;' ialidad y Transporte,

Alumbrado y Obr Públicas

COMO PUNTO VII DEL ORDEN o,ÉL DIA.- Después de ser agotados todos
los puntos del orden del' día. lleljimos a este último en donde se le da el uso'
de la voz al CIUDADANO Ii{GENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ.
Presidente Municipal quienji;anifiesta, Declaro clausurada esta Reunión
Ordinaria de Cabildo, del A/mtamiento 2015 - 2018, siendo las 13:10 horas

~:~,~~~,'een" 05 ,'n're m'Y do. m'l d',,','''e, ,e 1",,1' 1,

\
CIUDADANO INGENIERO ROL DO ORTIZ HERNANDEZ

'l~

f'resi4e¡;¡, unicipal
Comisión de Gobernaci ' y Vigilancia

~C¡ON,
'18 •

"

- .

"
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CIUDADANO INGENIERO RI' BERTO HERNANDEZ SALAS
Secretario Genial del Ayuntamiento

I

I
~(j

I~~¡ilv
~
.~t!
",lh
!#
f:.~j¡
¡'¡II
,~~,.-,
:u
,~
'0'-'

,~~-t!'
~~ , f

;
CIUDADANO SIMON CUMlliNT A ROSALES

-'
Comisión de Salud Públi¿á y Asistencia Social.

"
Educación PÚQI{cay Bibliotecas .

/
I,Jo

.1 .

, ,lA
PROFES~ MARTHA MORENO GUERRA

Comisión de DesarroU/Rural y Asuntos Indígenas, Grupos Vulnerables.
Derechaf Humanos y Participación Ciudadana

¿

V(l~",L'\ ~'\OCL ~-)["<<'5

CIUD,ADANO VALENTIN TINOCO FLORES
~ '

Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud
c~~l¡¡""'.•••~ y Servicios.

,'-'~~,

, \
'.':

"

•

••
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•
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rígoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: , .

CERTIFICO

Que las presentes 5 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 48 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 05 DE MAYO
DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el
Departamento de Secretaría General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de
Octubre de 2015. la presente certificación se hace de conformidad con los Artículos '
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San
Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz '
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 14 días
del mes de Marzo del año 2018.

. . . . . . . . . . . • .•....•... Doy Fe..•.....•..•.....•.

ING. RIGOB TO H RNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

'.

~, . "

, .

,

•
============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ==============

Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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ACTA DE CABILDONo. 50

ORDINARIA

•

~~.

En I? Ci dad de Guadalcázar, San L,Ui,s ~~i8t:iendo las 14:00 horas del d~ .
31 TREI TA Y UNO DE MAYODE.r#A&ODOS MIL DIECISIETE, fecha.~
hora se alada' para que tenga,rCr-ificativo la SESION ORDINARIADE
CABILD , ACTA NUMEROS:í~cLA ADMINISTRACIONMUNICIPAL2015 -
2018, e el lugar que ocun$:'l salón para la asamblea de cabildos de esta
Preside cia Municipal, s(áa inicio, estando presentes los CIUDADANOS
INGENI RO ROLANDj!<f'ORTIZ HERNANDEZ Presidente Municipal y

Respons ble de la C(j!JÍnisiónde Gobernación y Vigilancia, PROFESORA
MART MORENoIGUERRA, Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos
Indígena, Grupal Vulnerables, Derechos Humanos y Participación

lA
Ciudada a, CI' ADANA MARIANA VILLEGAS TORRES, Comisión de
Haciend Municial, Comercio, Anuncios y Espectáculos y Desarrollo y,

Equipam ento U,bano, CIUDADANO SIMON CUARENTA ROSALES,
Comisió de Sal.d Pública y Asistencia Social, Educación Pública y
Bibliote as, CIUD ANO PEDRO ALONZO SALAZAR, Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado' . aneamiento y Ecología, CIUDADANOVALENTIN
TINOCO FLORES, Comisión Cultura, Recreación, Deporte y Juventud y

Servicio, CIUDADANAELIZ.TH !BARRAALMENDARIZ,Comisión de
Policía reventiva, Vialidad y Tran orte, Alumbrado y Obras Públicas y el
CIUDAD O INGENIERO EFRAI MONSIVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municip 1; todos ellos integrant del H. Ayuntamiento para la
Adminis ación 2015 - 2018, así como el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBE TO HERNANDEZSALAS, S cretario General del H. Ayuntamiento,
acto seg ido se da a conocer el pre . nte:

.,
,>'

ORD NDELDlA
\.

1

~,

Verificación de Quórut e Instalación Legal de la Sesión.

Lectura del Acta Antéhor.
1,'H
íI
~
j.
t
!,

Lista de Asistencia.

III.

n.

1.



~
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Clausura.

V.

IV.

VII.

VI.

VIII. Asuntos Generales.

IX.

Autorización de modificaciones al Presupuesto de Egresos del
<r"~Ejercicio Fiscal 2017./,. \

,/
Aprobación para que la Secretaría de Fi~~zas del Estado retenga
al Ayuntamiento Constitucional ~~. ~#d~alcázar, S.L.P. el 10% de~ '
FONDO GENERAL de las partlCl.wclOnes mensuales durante e~
período del 01 de Enero al 3Qfl~e Noviembre de 2017, aun y

,/f.!.

cuando exista ajuste cuatrimesWal negativo al fondo a retener.
JI}

Ji" .. ,
Autorización para que el Ilesidente Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y ;¡Pesorero Municipal celebren con la

("

Secretaria de DesarroU6 Agropecuario y Recursos Hidráulicos,
como dependencia centalizada del Poder Ejecutivo del Gobierno

1[,
del Estado Libre y So,~'erano de San Luis Potosí, y el Ayuntamiento
de Guadalcázar, S.L.t. convenio de pasos de rodillo rehabilitador
de agostadero. .¡'

';iC,i

Autorización para q~~ el ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P. por
'""¡\

conducto del Presi<lEmte Municipal asociado del Secretario
General, Tesorero M~~)c;jp;3.ly Sindico Municipal celebren el
CONVENIO DE COORDINÁ2ICJN, CON LA SECRETARIA DE

"',:.
DESARROLLOAGROPECUARIOY RECURSOS HIDRAULICOSy EL
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALCPlZAR,S.L.P. PARA PROPICIAR~.
EL DESARROLLO AGROPECUARIrD EN EL MUNICIPIO DE
GUADALCAZAR. S.L.P. MEDIA~TE LA EJECUCION Y

''j:' ,

PROMOCION DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS, PARA EL
PROGRAMA específico para PROfECTO REGIONAL CAPRINO
2017. I

"~~r'

.~~.

1l"¡¡
/
!'
;i'.~
h,

$'t .-
COMO UNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA.- Se procede a pasar lista de
asistenci , y se da cuenta de la asi~tencia del Presidente Municipal.

i'
CIUDAD O INGENIEROROLANDOORTIZ HERNANDEZ, Primer Regidor
de May ría Relativa, PROFESORAMARTHA MORENO GUERRA, Primer

••Regidor e Representación Proporcional. CIUDADANAMARIANAVILLEGAS
TORRES Segundo Regidor de Repres~ntación Proporcional, CIUDADANO

2'

•

4
'"q,..•.
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SIMON CUARENTA ROSALES, Tercer Regidor de Representación
Proporci nal, CIUDADANOPEDRO ALONZOS~ALAR, 'á'?\o Regidor de
Represe tación Proporcional, CIUDADANO,VALENT. TINOCO FLORES,
Quinto egidor de Representación Proporcional ADANA ELIZABETH
!BARRA MENDARIZy el CIUDADANOING}'f\J'IEROEFRAIN MONSIVAIS
VAZQ , Síndico MunicipaL ~

3

TO V DEL ORDEN DEL DIA.- Para el desarrollo del presente
punto d 1 orden del día se conced€; al Presidente Municipal CIUDADANO

íí
INGENI O ROLANDO ORTIZ HE~ANDEZ, y señala a los miembros del,.
cabildo a necesidad de contar tn un ahorro que le permita cubrir
compro iso s a finales del Ejercicio F¡'iscal2017, Mismo que fuera aprobado--,
en el pu to V del Acta 39 Ordinaria dé fecha 9 de enero del 2017, razón por

COMO UNTO II DEL ORDEN DEL) IA.- Se le da el uso de la voz al
CI~AD O, INGE~~ERO ROL~l)? ORTIZ HERN~DEZ, Presidente
MumClp I qUIen mamÍlesta que C\$lllphendocon los reqUIsitos que establece

Ji
el artíc lo 25 de la Ley Orga;za del Municipio Libre, siendo las 14:05
catorce oras con cinco min~ts del día 31 treinta y uno de mayo del año
en curso, se declara legalme1e instalada la Sesión, en virtud de que existe
Quórum egal requerido, por ~b que las decisiones y acuerdos que se tomen
en ella t ndrán validez y ser~ obligatorios.

\
~~ "

COMOP TO III DEL ORDEN DEL~\. En este punto toma la palabra el
CIUDAD O INGENIERORlGOBERTO HfRNANDEZ SALAS, en su carácter
de Secr tario General del H. Ayuntf' iento y únicamente como voz
informat va realiza la lectura del acta a. tenor y se procede a las fIrmas
corresp ndientes a las mismas.

~

ro IV DEL ORDEN DEL DIAl En ,1 ""ente pnntnd'l ocdendel
día se a la palabra al Presidente funicipal CIUDADANO INGENIERO
ROLAND ORTIZ HERNANDEZ, quienrolicita al Cabildo la aprobación de
Modifica iones al Presupuesto de fresos del ejercicio Fiscal 2017,-
Después de la solicitud se somet. a votación siendo aprobada por
unanimi ad.

<'"\
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la que s licita a los honorables miembros del cabildo autorización para
solicitar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno d stado, que con cargo
a las P rticipaciones Federales del Fondo Gen .al que le corresponden a
este m nicipio, se co~stituya una reserv /económica para estar e~
posibilid d de cumplir con tales prestacion ,solicitando a la Secretaría d .
Finanza la retención del 10% de las p icipaciones mensuales del Fondo
General de las participaciones men: ales, aun V cuando exÍsta ajuste
cuatnm stral ne atÍvo del fondo a r ener durante el periodo comprendido
del 01 d enero al 30 de noviembrélfue 2017; asimismo se solicita que dicha
reserva ea depositada a la cuen(de gasto corriente a más tardar el día 08
de dicie bre de 2017; DespuésJ'éJe la solicitud se somete a votación siendo

b d ' .d d ¡'jiapro a por unamml a. ,

j1
f

COMO TO VI DEL ORDÉN DEL DIA.- Continuando con el orden del díay

se pide a Autorización par~ que el Presidente Municipal, Síndico Municipal,
Secreta io General y Tesd~r~ Municipal celebren con la Secretaria de
Desarro lo Agropecuario y'~ecursos Hidráulicos, como dependencia
centrali ada del Poder Ejecutivo"'cl'I9.L"Gobierno del Estado Libre y Soberano
de San Luis Potosí, y el Ayuntamie';rt. de Guadalcázar, S.L.P., celebre.n
conveni de pasos de rodillo rehabilitado.de agostadero para la cantidad de
500 hec áreas con un monto total de $ • 0,350.00 (cuatrocientos sesenta
mil tres ientos cincuenta pesos aa/lOO m . .) de los cuales municipio aporta
la canti ad de $ 138,105.00 (ciento trei a y ocho mil ciento cinco pesos
aa/lOO .n.) y una aportación de gobi¡rno del estado de $ 322,245.00

tos veintidós mil doscientos cuafnta y cinco pesos aa/lOO m.n.) y
una ap rtación por Hectárea de pa¡¡te del productor de $ 276.21
(DOSCl NTOS SETENTA y SEIS PEso121/100 M.N.), que benefician a las
localida es de La Hincada, Colonia AgfcOla de san José, Buenavista y el
Jicote. - Después de la solicitud se sOIjiete a votación siendo aprobada por
unanimi ad. ,

I
~~

TO VII DEL ORDEN DEL ~IA. - Para darle continuidad al orden del
día, soli ita la palabra al Presidente 1unicipal CIUDADANO ING. ROLANDO
ORTIZ ERNANDEZ, y una vez que le lla sido concedida solicita a los miembros
del Hono able Cabildo la autorización pdra que el Ayuntamiento de Guadalcázar,
S,L.P, po conducto de él, con el caráctJr que ostenta como Presidente Municipal,
asociado del Secretario General, Tes~rero Municipal y del Síndico' Municipal,
celebren CONVENIO DE COORDINACION CON LA SECRETARíA DE

I
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DES LLO AGROPECUARIO Y RECURSOS J;!115RADUCO~MINI;~ -
PROPICI R EL DESARROLLO AGROPECUARIO/ÉN EL MUNICIPIO DE
GUADA CAZAR, S.L.P. MEDIANTE LA EJE<;;lfCION y PROMOCION DE ~
PROG MAS PRODUCTIVOS, PARA EL P GRAMA DE CONCURRENCIA
CON L S ENTIDADES FEDERATIVAS EL PROGRAMA PROYECTO
REGION L CAPRINO 2017, con una, nversión municipal de $490,000.00,.
(CUATR CIENTOS NOVENTA MIL P,tÉSOS00/100 M.N,), y una aportación del
Gobierno del Estado por $ 490,00}}.to (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS 00/100 M.N,). haciendolun total de $980,000.00 (NOVECIENTOS
OCHENT MILPESOS 00/100 MI), de los cuales se destina para el Programa de
Concurre cia la cantidad de $ ¡fiO,ooo.OO (TRESCIENTOSSESENTAMILPESOS
00/100 .N,) y para el ProyelPt0Regional Caprino. de la aportación del Municipi
se desti ara $ 400,000.00 .6tUATROCIENTOSMIL PESOS 00/100 M.N,) par
Infraestr ctura y $ 90,000.~6 (NOVENTAMILPESOS 00/100 M.N,) para el pago
del técni o.- Después de !íi solicitud se somete a votación siendo aprobada por
unanimid d. ~j

l'\.
~':-

COMO TO vm DEL O~~DEL DlA.- En el presente punto toma la
palabra el Presidente Municip~h~CIUDADANO ING. ROLANDO ORTIZ
HERN EZ, y una vez que le ha sid~;i~oncedida solicita a los miembros del
Honorab e Cabildo la Autorización para'!,que el ayuntamiento de Guadalcázar,r,
S.L.P. p r conducto del Presidente '!Municipal asociado del Secretario

J.
General y Síndico Municipal celebren ~e,l CONVENIO DE COORDINACION
CON LA SECRETARIA DE CULTURA D~L ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Y EL . AYUNTAMIENTO DE GUA~ALCAZAR, S.L.P. MEDIANTE EL

i~4;

FORTA ECIMIENTO DEL PROGRAMA'~DEDESARROLLO CULTURAL EN
,"

EL MUN CIPIO DE GUADALCAZAR,S.fu.P.con una inversión Municipal de $
50,000.0 (CINCUENTA MIL PEsos1ro0/100 M.N,) y una aportación del
.Gobiern del Estado de $ 100,000.<16 (CIEN MIL PESOS 00/ 100 M.N,)
haciend un total de $ 150,000.od~(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
00/100 .N.) que se ejecutara en t~steejercicio 2017.- Después de la
solicitud se somete a votación siendojaprobada por unanimidad .

.W'
COMOP TO IX DEL ORDEN DEI:!1DlA.-Después de ser agotados todos
los punt s del orden del día, l1egam8's a este último en donde se le da el uso

~';'l
de la v z al CIUDADANO INGEN}ERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,
Preside te Municipal quien manifie,sta, Declaro clausurada esta Reunión
Ordinari de Cabildo, del AyuntamieÍ1to 2015 - 2018, siendo las 16:20 horas.
del día iércoles 31 treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, se levanta
la Sesió .

,
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Presidente Municipal .
Comi,iónd, Gob"""i7"'iJanci'

Al'
£"á;I;l~ j2?tiR'f'tIJ PJ-H.FLJM~/z.

CIUDADANAELIZABETljtIBARRAALMENDARIZ
Comisión de Policía Prev~15iva, Vialidad y Transporte,

Alumbrado 'i Obras Públicas

~rlCV'1C! \J, ¡¿::JD.5 for r.:s
.CIUDADANA LLEGASTORRES
Comisión de Hacienda MUIlicl'Pall'Comercio,

uncios y Espectáculos y Desarrollo y Ebuipamiento Urbano

I..~ /~O ;l/dyor
CIUDADANOPEDRO ALONZ¡ SAr:ÁzAR
Comisión de Agua Potable A11antarillado

y Saneamiento y Eco1'ogía

'.~~(!-:z¿< P
CIUDADANOSIMONCUAjENTA ROSALES .

Comisión de Salud Pública ,'i Asistencia Social,

Educación PÚblica¡,~._:Biblio,"",_

cJi ,~
PROFESORAMARTr1MORENO GUERRA

Comi ión de Desarrollo Rural y Asuntbs Indígenas, Grupos Vulnerables.
. Derechos Humanos y P~ticipación Ciudadana

v,,l<:,,t., ~f\"J; t'(ore S

CIUDADANOVALENTIN TINOCO FLORES
Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud

y Servicios.
6



CERTIFICO

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P," el que suscribe C. Ing, Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L,P"
por medio del Presente: " .. , , " ,.." : .. ,.. , .. , " , .

Secretaría -
Genera{ •

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Que las presentes 7 fojas' simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 50 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE MAYO
DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el
Departamento de Secretaría General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018,-de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del día 01 de
Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad con los Artículos
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San
Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C, Ing, Rolando Ortiz
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L,P, a los 14 días
del mes de Marzo del año 2018,

H, AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, S,LP,

...................... Doy Fe .

ING. RIG ERTO ERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

(

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ===============
Jardín Hidalgo No, 2, centro, c.p, 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

{

http://www.guadalcazarslp.gob.mx


.Cv

SEC~,ETA~A~
GENERAL \ '

"""~/'¡'
CIUDADANO INGE EFkrN MONSIVAIS VAZQUEZ

Sí dic~/Municipal

i' "
C '7
!

IUDADANO INGENI,' RI B TO HERNANDEZ SALAS
Secretari~ General del Ayuntamiento

t
~, ~,!

~~~

:tl"", ,',',"V""'~<;.:; "5

~~, ~
: !)~'.

H, AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, S,LP,

•

.,,

,

~
l,

I
.:,.

'"¡ ~

'j
¡¡, <5

I ~)
"i': ¡ "'-

l "'-
j

~
¿;*¡{ e~,
Q'! -;~
l.';/,

'&

d~(~
'- .¿

7

o/~ ;;;id~crr
£/lZI1U11! /~¡ff{/1



-~',:;; "b
4, voC 00

o~;. }JI.~...,...
H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZ!\R, S.L?
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1

ACTA DE CABILDONo, 53

ORDINARIA

En la Ciudad de Guadalcázar, San LU~Os P tSí, siendo las 10:00 horas del día
07 SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS . DIECISIETE, fecha y hora señalada
para que tenga verificativo la.~ N ORDINARIADE CABILDO, ACTA
NUMERO UlI DE LA ADMINIS)RACION MUNICIPAL 2015 - 2018, en el
lugar que ocupa el salón paraj'a asamblea de cabildos de esta Presidencia
Municipal, se da inicio, est~do presentes los CIUDADANOS INGENIERO
RO~O ORTIZ HE~~. " E~ ~res~dente Municipal y Responsable de la
ComlslOn de GobernaclOn/'y Vigilancia, PROFESORA MARTHA MORENO
GUERRA, Comisión de pesarrollo Rural"y Asuntos Indígenas, Grupos

Vulnerables, Derechos ~m. anos y ~~~ticipación. Ciudadan~,. CIUDAD:tX,
MARIANAVILLEGASTO' , ComlslOn de HaCienda MUlllclpal, Comer o,
Anuncios y EspectáculoS y Desarrollo y Equipamiento Urban,
CIUDADANOSIMON CUAREN • ROSALES, Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social, Educación Pública. y Bibliotecas, CIUDADANO PEDRO
ALONZO SALAZAR, Comisión de\ Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y Ecología, CIUDADAAo¡ VALENTIN TINOCO FLORES,
Comisión de Cultura, Recreación, ~eporte y Juventud y Servicios,
CIUDADANA EUZABETH IBARRA .' MENDARIZ, Comisión de Policía
Preventiva, Vialidad y Transporte, !Alumbrado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAI .; MONSIVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municipal; todos ellos integran''és del H. Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, Aí como el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBERTOHERNANDEZSALAi'secretario General del Ho Ayuntamiento,
acto seguido se da a conocer eJresente:

I,
,lt
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZIIR, S.L.P.

SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

ORDENDEL DIA

1. Lista de Asistencia.

n. Verificación de Quórum e Instala

ID. Lectura del Acta Anterior.

IV. Aprobación de los Estado inancieros correspondientes al mes de
junio del 2017.

v.

Clausura.VII.

2

VI. Asuntos Generales.

~

COMO PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA.-1 pcocede , P",M li,I, de
asistencia, y se da cuenta de la asistencf del Presidente MUlllClpal,
CIUDADANOINGENIEROROLANDOORTIZ 'RNANDEZ, Primer Regidor
de Mayoría Relativa, PROFESORA MARTHf MORENO GUERRA, Primer
Regidor de Representación Proporcional, CIUJ.DADANAMARIANAVILLEGAS
TORRES, Segundo Regidor de Representac~n Proporcional, CIUDADANO
SIMON CUARENTA ROSALES, Tercer iRegidor de Representación
Proporcional, CIUDADANOPEDRO ALONZ~ SALAZAR, Cuarto Regidor de
Representación Propo~cional, CIUDADANO~VALENTIN TINOCO FLORES,
Quinto Regidor de Representación Proporo~onal CIUDADANAELIZABETH

""~
!BARRAALMENDARIZy el CIUDADANOINGENIEROEFRAIN MONSIVAIS

{.¡

VAZQUEZ, Síndico Municipal. ;:

~!I$l9JCeo-y1)
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SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

04
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COMO PUNTO II DEL ORDEN DEL DIA.- Se le,t<ill~l uso de la voz al
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ AITERNANDEZ, Presidente
Muni~ipal quien manifiesta qU~ cumpliend~ .i'4i~s req~isitos que establece
el articulo 25 de la Ley Orgamza del Mumc¡.plOLibre, siendo las 10:05 once
horas con cinco minutos del día 07 siel de julio del año en curso, se
declara legalmente instalada la sesiónf virtud de que existe Quórum legal
requerido, por lo que las decisione,s y acuerdos que se tomen n ella
tendrán validez y serán obligatorios.,

COMOPUNTO III DEL ORDEN IlEL DIA.- En este punto toma la palabra el
"CIUDADANOINGENIERORIGOBERTOHERNANDEZSALAS, en su carácter

Ii
de Secretario General del ~:. Ayuntamiento y únicamente como voz
informativa realiza la lectura ~el acta al1terior y se procede a las firmas
correspondientes a las mismas~

\
"\,,---...•.

"'"COMO PUNTO IV DEL ORDEN DEL DIA.- Rttra tratar el presente punto del
orden del día se concede la palabra el Pr~sldente Mumcipal CIUDADANO

lE
INGENIEROROLANDOORTIZ HERNANDEZfiquien a su vez le da la palabra
al C. L.A. FRANCISCOJAVIER PÉREZ BARRbN, en su carácter de Tesorero.~
Municipal y en uso de la voz solicita a los miembros del Honorable Cabildo
la autorización de los Estados Financieros lorrespondientes al mes de junio
de 2017. Después de formulada la sOlicitld, se somete a votación siendo
aprobada por unanimidad. ~~.

r~'
~7'

JI
'"\(

COMOPUNTO V DEL ORDENDEL DIA.- .En el presente punto del orden del
'{

día se da la palabra al Presidente Municipal CIUDADANO INGENIER
1-'. •

ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, quien s61icita al Cabildo la aprobación de
.j

3 j

t
~
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ADMINISTRAO~ ~t(}90~

Fiscal 2017.-
aprobada por l

COMOPUNTO VI DEL ORDENDEL DU\.- En el presente punto del orden del
día no se trataron asuntos generale ( .

Modificaciones al Presupuesto de Egresos del
Después de la solicitud se somete a vota 'on
unanimidad.

-
".", .., t.1 ~/.

..¡ e

.~ t,r.

.~.. .1
~};¡i'
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H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

.

COMO PUNTO VII DEL aRDE, DEL OlA.- Después de ser agotados todos
!

los puntos del orden del día. Hegamos a este último en donde se le da el uso
de la voz al CIUDADANOIINGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ.
Presidente Municipal Quie1 manifiesta, Declaro clausurada esta Reunión
Ordi~ari~ de Cabild~. del A~iu~tamiento 2~15.- ~0.18.siendo las 13:12 horas
del dla vIernes 07 sIete de jüho del mIl clslete, se levanta la SesIón.,,-.-.

.#~£T JI.J15J9.-.Rf:e.j)
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~~~L
CIUDADANOPEDROALONP SALAZAR
Comisión de Agua Potabl~¡A1cantarillado

\ /: ~,~ntrOlO~

~~~
CIUDADANOSIMOfi CUARENTAROSALES
Comisión de SaludJública y Asistencia Social,

Edticaciói. G>úblicay Bibliotecas.

,,~
PROFESORA'. THA MORENOGUERRA

Comisión de Desarrollo Rur . y Asuntos Indígenas, Grupos Vulnerables.
Derechos Human . y Participación Ciudadana•..•

Ve. \e,,\~;-,, ~~~ r JÓ(75

CIUDADANOVALENTIN TI~?CO FLORES
Comisión de Cultura, Recreación, ijeporte y Juventud

y Servici s. f
CIUDADANOINGENIEROEF

Síndico 11

I
CIUDADANOINGENIERORIGOBE ,. HERNANDEZSALAS

\i
Secretario General del ,'yuntamiento
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.L.?

ADMINISTRACiÓN 2015 ~2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que las presentes 5 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 53 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 07 DE JULIO
DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran en el
Departamento de Secretaria General, correspondiente a la Administración Municipal
que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de conformidad
con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de fecha 30 de
septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria N" 01 del dia 01 de
Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad con los Articulos
78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San
Luis Potosi, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 14 dias
del mes de Marzo del año 2018.

. • • • . • . • • . . . . • • • •• . ••. Doy Fe•....•...••••..••..

ING. RIGOBERTO
SECRETARIO GENERAL

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ==============
Jardín Hídalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx f

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

ACTA DE CABILDONo. 56

--

ORDINARIA

En la Ciudad de Guadalcázar, San Lui otosí, siendo las 12:00 horas del día
10 DIEZDE AGOSTO DELAAO D ' MILDIECISIETE, fecha y hora señalada
para que tenga verificativo lapSION ORDINARIADE CABILDO, ACTA
NUMERO LVI DE LA ADMI~TRACION MUNICIPAL 2015 - 2018, en el
lugar que ocupa el salón paFa la asamblea de cabildos de esta Presidencia
Municipal, se da inicio, tanda pre~entes los ,C!UDADANOS INGENIERO
ROLANDOORTIZ HERNjNDEZ PresIdente MUlllclpal y Responsable de la
Comisión de GObernaC{'~>ñ y Vigilancia, PROFESORA MARTHA MORENO
GUERRA, Comisión d,' Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, Grupos
Vulnerables, Derechos .: umanos y Participación Ciudadana, CIUDADANA
MARIANAVILLEGASTO~, Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,
Anuncios y Espectácu~-' y- Desarrollo y Equipamiento Urbano,
CIUDADANOSIMON CUAAE~-RQSALES, Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social, Educación Pública ~tiQ.tecas, CIUDADANOPEDRO
ALONZO SALAZAR, Comisión de Agua' atable, Alcantarillado y
Saneamiento y Ecología, CIUDADANO V NTIN TINOCO FLORES,
Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud y Servicios,
CIUDADANA ELIZABETH !BARRA ALMEND Z, Comisión de Policía
Preventiva, Vialidad y Transporte, Alumbr. o y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN MON IVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municipal; todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, así como el CIUDADANO INGENIERO
RlGOBERTOHERNANDEZSALAS, Secretario General del H. Ayuntamiento,
acto seguido se da a conocer el presente: I

E;I<=BMI/ )ItOfICJ! t/ , l), \.~, Cfo{es
1 {/o, fVl, ~I'" \ \'\DeO

l
l
I
f,
l



""IO'<';;'~:;; 1:
~ v

~.' .~.. ..t
\¿. -,d'.~:;~'.

H. AYUNTAMIENTO

DE GUADAlcAzAR. 5.L.P.

SECRETARIA a' " .'.'GENERAL •••• .

-~,
ADM1NISTRA06N 2015 - 2018

ORDENDEL DIA

SG0908Lista de Asistencia. ",.--

Verificación de Quórum e Instala(}i~egal de la Ses'
it; .

Lectura del Acta Anterior.

julio del 2017. '

Autorización para la a'&quisición de vehículo, minivan Venture LS
tipo A Chevrolet 2~1, misma que se tendrá e~ camodato con
comité de alumno~~fde la Localidad de La Campana, como
transporte escolar ?ra alumnos que estudian en el EMSAD 08 de
la Localidad de Poz s de Santa Ana. .,
Validación del Acta ~ela Reunión número IV, Ordinaria del Consejo
de Desarrollo Social ~G-hª 07 de abril del 2017; Acta
de la Reunión numero V, Ordinaria 1 Consejo de Desarrollo
Social Municipal, de fecha 5 de mayo de ,,2017; Acta de la Reunión
numero VI, Ordinaria del Consejo de D. sarrollo Social Municipal,
de fecha 2 de junio del. 2017; Acta I de Reunión número VII,
Ordinaria del Consejo de Desarrollo S. cial Municipal, de fecha 7
de Julio del 2017.

VI.

V.

III.

IV.

1.

II.

..

VII. Asuntos Generales.

VIII. Clausura.

2

C":'.\ }",ocO



ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

SECRETARIA
GENERAL

3

COMO PUNTO III DEL ORDEN DEL DIAiEn este punto toma la palabra el
CIUDADANOINGENIERORlGOBERTO rnERNANDEZSALAS, en su carácter
de Secretario General del H. Ayun'miento y únicamente como voz
informativa realiza la lectura del acta,Ianterior y se procede a las firma
correspondientes a las mismas. ti

lIi1;
.~,g,~
,.0.;'1
"\

./'

COMO PUNTO I DEL ORDEN DEL DIA.- Se p~o¿ede a pasar lista d¡;¡f':
asistencia, y se da cuenta de la asistencia ,d'él Presidente Municipar, V O 9 O 9

I
CIUDADANOINGENIEROROLANDOORTIZ HERNANDEZ, Primer Regidor, .

de Mayoría Relativa, PROFESORA MARTHA MORENO GUERRA, Primer
Regidor de Representación Proporcional, CIlJDADANAMARIANAVILLEGAS

t
TORRES, Segundo Regidor de Representación Proporcional, CIUDADANOr
SIMON CUARENTA ROSALES, Tercer Regidor de Representación

. l.
ProporcIOnal, CIUDADANOPEDRO ALaNZO SALAZAR, Cuarto Regidor de

,-1
Representación Proporcional, CIUDÁDANO VALENTIN TINaCO FLORES,
Quinto Regidor de Representació1Proporcional CIUDADANAELIZABETH
!BARRAALMENDARIZy el CIlIDADANO INGENIEROEFRAIN MONSIVAIS

!f
VAZQUEZ, Síndico Municipal. '~." ~i .

<1;.

COMO PUNTO II DEL ORDEN D~. - Se le da el uso de la voz al
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ~Z HERNANDEZ, Presidente
Muni~ipal quien manifiestaqu~ cumpliend~ .c~f I~s req~isitos que establece
el artIculo 25 de la Ley Orgalllza del MUlllClP~'Libre, Siendo las 12:05 once
horas con cinco minutos del día 10 diez de agosto del año en curso, se
declara legalmente instalada la Sesión, en vir .d de que eXiste Quórum legal
requerido, por lo que las decisiones y a r erdos que se tomen en ella
tendrán validez y serán obligatorios.

'~_.• "'''r."\' "7'.;¡. T¿
" "~''1 ,. ":s,:~.. •~~>JJJ

H, AYUNTAMIENTO

DE GUADAlct\zAR, S,L.?,



COMOPUNTO VI DEL ORDENDEL DIA.- " ara tratar el presente punto del
orden del día solicita la palabra el P'fsidente Municipal CIUDADANO
INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNAlJ'DEZ, y una vez que se le ha
concedido solicita al Cabildo Validación ,el Acta de la Reunión número IV,
Ordinaria del Consejo de .~esa~rollo SOllal ~u~icipal, de fe.cha 07 de abril
del 2017; Acta de la Reumon numero V, i:prdmana del Consejo de Desarrollo
Social Municipal, de fecha 5 de mayo 41 2017; Acta de la Reunión número
VI, Ordinaria del Consejo de Desarrollo :$ocial Municipal, de fecha 2 de junio

~
4 1

J

"'_' "-1/.
..•. <'

t ....~!. SECRETARIA a,. '. ' .. ''<.,;¡¡..,J/ GENERAL ,
H. AYUNTAMIENTO' - ~,/

DEGUADALCÁZAR S.L.? ~...........-
} ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

COMOPUNTO IV DEL ORDENDEL DIA.- P a tratar el presente punto del
orden del día se concede la palabra el pA{sidente Municipal CIUDADANO~(\ O910
INGENIEROROLANDOORTIZ HERNANJflz, quien a su vez le da la palabra
al C. LA FRANCISCOJAVIER PÉREZ)3ARRON, en su carácter de Tesorero
Municipal y en uso de la voz solicitala los miembros del Honorable Cabildo
la autorización de los Estados Finf~ieros correspondientes al mes de julio
de 2017. Después de formUladaja solicitud, se somete a votación siendo
aprobada por unanimidad.. ~.

, ~~

COMOPUNTO V DEL ORDEND' L DIA.- En el presente punto del orden del
día se da la palabra al Presi ,nte Municipal CIUDADANO INGENIERO
ROLANDOORTIZ HERNANDEZ, qliteo solicita al Cabildo Autorización para
la ~dquisición de vehículo, minivan V~LS tipo A Chevrolet.2001, con
sene: lGNDX03E91D285772, placas:SKB '\1975 por la cantidad de $
48,500.00 (CUARENTA y OCHO MIL QUINI TOS PESOS 00/100 M.N.);
misma que se tendrá en comodato con comité e alumnos de la Localidad de

combustibles y el chofer, como transport . escolar para alumnos que
estudian en la Localidad de Pozas de Santa .a. - Después de la solicitud se
somete a votación siendo aprobada por unanignidad.



COMO PUNTO VII DEL ORD~ DEL DIA.- En el presente punto toma la
palabra el CIUDADANO IN ENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal, comen a los ciudadanos regidores y al Síndico en a
petición de la CIUDADANA1LIZABETH !BARRAALMENDARIZ, Comisión de
Policía Preventiva, Vialidaill y Transporte, Alumbrado y Obras Públicas se
envié a las autoridades dtlas localidades del Municipio la información para
las enmiendas que se llev. ran a cabo el día 1 de septiembre de este año y a
la vez se publique' en la~gina de intemet del municipio; la PROFESORA
MARTHA MORENO GUE~Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos
Indígenas, Grupos Vulnerable~erechos Humanos y Participación
Ciudadana hace mención y solicita q~""la patrulla asignada al módulo de
Buenavista esté disponible el mayor tie&po posible así como asignarle un
número telefónico al módulo para mejor el servicio y sean solucionados
las situaciones lo más pronto posible; ; 1 CIUDADANO PEDRO ALaNZO
SALAZAR, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y
Ecología comenta y recomienda se haga .resión a través del departamento
de protección civil del municipio a las in. tancias estatales para reparar los
daños que causo las lluvias pasadas lo mtpronto posible en la Localidad de

ElH"""he. Conlo~'edn'" d, po, '} in,doelp","ot, p~lo.

COMO PUNTO VIII DEL ORDEN DEL Dt. - Después de ser agotados todos
los puntos del orden del día, llegamos atste último en donde se le da el uso

~"

de la voz al CIUDADANO INGENIERi ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal quien manifiesta)i¡ Declaro clausurada esta Reunión

~
~.
~
í5 t.

'[ON

!_~ '\,"" ¿
" "~. .;
l, • ,,'.tIJ SECRETARIA
''s,¡.fv¡¡,;;iJit8''jI' GENERAL

H. AYUNTAMIENTO ~

DE GUADALCÁZAR, S.L.P. / ADMINISTRACiÓN 2015 _2018

del .2017; ~c~a de Reunión número .VIl, 0ymaria del Consejo de D~s.arrollo
SOCIalMUniCipal, de fecha 7 de JulIo d 2017.- Después de la solICItud se
somete a votación siendo aprobada p unanimidad.
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DE GUADALCÁZAR, S,LP. / 1 ADMINISTRACIÓN 2015- 2018

Ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento 2015 - ~8, siendo las 13:12 horas
del día lunes 10 diez de agosto del do .{¡siete, se levanta la Sesión. ] GO912
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CIUDADANOINGENIEROR DO ORTIZ HERNANDEZ
preside/e Municipal

Comisión de G0'bemación y VigilanciaJi
. PJ¡~tm )g.¡)..Pi((j. {)J--MF1V.b#RI L

CIUDADANAÉteZABETH !BARRAALMENDARIZ
Comisión de Polict Preventiva, Vialidad y Transporte,

AlUIIí~.radoy Obras Públicas

Mo. "f \ ~",o,\I ) Ie..9 ()J'~ 1-fl r "e...r
CIUDADANA A VILLEGASTORRES
Comisión de Hacienda 'cipal, Comercio,

Anuncios y Espectáculos y Desarro Ip y Equipamiento Urbano
'\

~ of<l!'5D /1Lv
CIUDADANOPEDRO~ SALAZAR
Comisión de Agua Potable 'cantarillado

~::;:;¿~4~
CIUDADANOSIMONCU~~.tNTA ROSALES
Comisión de Salud Pública y~AslstenCIa SOCial,

Educación Pública y fibliotecas,
~'l!

J
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H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.LP.

Secretaría , ..
Cjenera[."

ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que las presentes 7 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 56 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE
AGOSTO DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se encuentran
en el Departamento de Secretaría General, correspondiente a la Administración
Municipal que inicio el 1° de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del 2018, de
conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su edición de
fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria W 01 del
día 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se hace de conformidad con los
Artículos 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado
de San Luis Potosí, la presente se extiende por instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 14 días
del mes de Marzo del año 2018.

- - - - - - - - Doy Fe - . - - - - - - - - - -- - -

\ ,
ING. RIGOBERT H RNANDEZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO =============~
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarsíp.gob.mx
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"'r;091~..; V

En la Ciudad de Guadalcázar, Sa Luis Potosí, siendo las 10:00 horas del día
09 NUEVE DE NOVIEMBRE L AÑO DOS MIL DIECISIETE, fecha y hora¡

señalada para que tenga veficativo la SESION ORDINARIA DE CABILDO,
ACTA NUMERO LXIV DE fA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2015 - 2018,

<
<
e

Z0 )f'.J ,'f) é¡¡n0(..:1 % ('es

~ cdf111za Me.."/c/
i

en el lugar que ocupa. ,1 salón para la asamblea de cabildos de esta
Presidencia Municipal, da inicio, estando presentes los CIUDADANOS
INGENIERO ROLAND9!' ORTIZ HERNANDEZ Presidente Municipal y
Responsable de la Cotlisión de Gobernación y Vigilancia, PROFESORA
MARTHA MORENO~ G., Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos
Indígenas, Grupos lnera,bles, Derechos Humanos y Participación
Ciudadana, CIUDAD MARIANA VILLEGAS TORRES, Comisión de
Haciend~ Municipal, Comercl~cios y Espectáculos y Desarrollo y
EqUlpalTIlento Urbano, CIUDADANO SIMON CUARENTA ROSALES,
Comisión de Salud Pública y Asistenc Social, Educación Pública y
Bibliotecas, CIUDADANO PEDRO ALON b SALAZAR, Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y ,ología, CIUDADANO VALENTIN
TINOCO FLORES, Comisión de Cultura, ecreación, Deporte y Juventud y
Servicios, CIUDADANA ELIZABETH 1 ALMENDARIZ, Comisión de
Policía Preventiva, Vialidad y Transpor , ' Alumbrado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN!MONSIVAIS VAZQUEZ, Sindico
Municipal; todos ellos integrante J' del H. Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, así :como el CIUDADANO [NGENIER

"RIGOBERTO HERNANDEZ SALAS, S 'cretario General del H. Ayuntamiento,
acto seguido se da a conocer el pr¡t=nte:

/,
I
".",

----- . --- -- ---------------
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/
COMO PUNTO II DEL ORDFJN DEL DIA.- Se le da el uso de la voz al,

¡

CIUDADANO INGENIERO ¡ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, Presidente
I

Municipal quien manifiesta/que cumpliendo con los requisitos que establece
el artículo 2~ de la Ley 0/gan.iza del Municipio Libre, siendo las 10: IO diez
horas con diez mInutos pel dla nueve de novIembre del año en curso, se
declara legalmente instafada la Sesión, en virtud de que existe Quórum legal
requerido, por 10 que ~as decisiones y acuerdos que se tomen en ella
tendrán validez y serán qbligatorios.

'~'"'.,'~*~.......,.;';O~,,.
COMO PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA.- in este punto toma la palabra el
CIUDADANO INGENIERO RIGOBERTO HE~ANDEZ SALAS, en su carácter
de Secretario General del H. Ayuntam,ento y únicamente como voz
informativa realiza la lectura del acta y se procede a las firmas
correspondientes a las mismas.

.1

•.-)
.* }~-

H. AYUNTAMIENTO
~

DE GUADAlCÁZAR, s.l.? /""'\. -
/.. ADMINISTRACION 2015 - 2018

Proporcional, CIUDADANO PEDRO ALONZQ SALAZAR, Cuarto Regidor de ~
Representación Proporcional, CIUDADA,N6 VALENTIN TINaCO FLORE~r. .:}1'1)
Qumto RegIdor de RepresentaClón Pr9PorclOnal CIUDADANA ELIZABET+f" O9
!BARRA ALMENDARIZ y el CIUDADÁNO INGENIERO EFRAIN NSIVAIS

f

VAZQUEZ, Síndico Municipal, /
/,

'.

e
i

COMO PUNTO IV DEL ORDEN DEL OlA.!- Para tratar el presente punto del
orden del día se concede la palabra e,..~presidente Municipal CIUDADANO
INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERN~f.EZ, quien a su vez le da la palabra
al C. L.A. FRANCISCO JAVIER PÉREZ ~ARRÓN, en su carácter de Tesorero
Municipal y .en uso de la voz solicita aliaS miembros del Honorable Cabildo
la autonzaClón de los Estados FmaDiCleros correspondientes al mes d

f
~~.

~
~;
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octubre de 2017. Despues de formulada lyohc1tud, se somete a votaCIón,) v ij ~
,icodo ,"'Ob,d, POC "",pimid,d. / ~ '\

#.
COMO PUNTO V DEL ORDEN DEL/IA.- Para tratar el presente punto del
orden del día solicita la palabra': el Presidente Municipal CIUDADANO

t~
INGENIERO ROLANDO ORTIZ i1ERNANDEZ, y una vez que se le ha
concedido solicita al Cabildo I{Validación del Acta de la Reunión número
VIII. Ordinaria del Consejo deIDesarrollo Social Municipal, de fecha 04 de
agosto del 2017; Acta de la leunión número IX, Ordinaria del Consejo de

il
Desarrollo Social Municipal, t fecha 01 de septiembre del 2017; Acta de la
Reunión numero X, Ordinaria iel Consejo de De~arrollo Social Municipal, de~~:'l-~fecha 06 de octubre del 2017\\t'cta de la Reumon numero XI. Ordmana del

, '", 1> Consejo de Desarrollo Social 'bíciP!i'~, fecha 08 de Noviembre del, :e,..l 2017.- Después de la solicitud se somete a iotación siendo aprobada por'.'''C'''N unanimidad.
ll\ri IV

I
COMO PUNTO VI DEL ORDEN DEL OlA.- el presente punto del orden
del día no se trataron asuntos generales.

4 vCA t,J i V\ ~'v\o cd

~ a.&.tJ(J IU-lo..;¡ 'Y'

COMO PUNTO Vll DEL ORDEN DEL OlA., Después de ser agotados todos
los puntos del orden del día, llegamos a e. te último en donde se le da el uso
de la voz al CIUDADANO INGENIER '. ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ.

,.¡

Presidente Municipal quien manifiesta" Declaro clausurada esta Reunión
Ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento 015 - 2018, siendo las 12:08 horas
del día jueves nueve de noviembre di dos mil diecisiete, se levanta la.
Sesión.

~
\
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/00 ORTIZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal

(

Comisión de Gobefnación y Vigilancia
,1

í
P/~# /~f2IP- ~-IJ~ 12'Í ~

CIUDADANA ELIZABETH !BARRA ALMENDARIZ
Comisión de Policí Preventiva, Vialidad y Transporte,

Alu . rado y Obras Públicas

I~N
VI

,

~ \O.J~ \J ¡ LL e..5o-.5 f.o r re-f
CIUD.~ANA~tr¥f~GAS TO~S
ComlslOn de HacIenda MUnICltal, ComercIo,

Anuncios y Espectáculos y Desarrollo~ Equipamiento Urbano

-:6?4o rJ-I.Ml6 .
CIUDADANO PEDRO AL ' .
Comisión de Agua Potabl Alcantarillado

y Saneamiento Yo: cología

x~ ,"p
CI~D.~ANO SIMO~ <~N.TA R?SAL~S
ComlslOn de Salud PublH~a y ASIstencIa SOCIal,

Educación Públicf y Bibliotecas.
<¡:
)j',.,

5
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CIUDADANO INGEN I FRAlN MO~SIV AIS VAZQUEZ
Síndicd Municipal f

$'
l
I

Secretario General del untamiento

Ik~
!,~

~t;'.,,.
/
6

~ ./.. ¡00919
. '. PROFESORA MARTHt-&'0m:NO GUERRA

ComlslOn de Desarrollo Rural y A7IW'JtosIndlgenas, Grupos Vulnerables.
Derechos Humanosl' Participación Ciudadana

IJ ~ l'

vc,\~~,~ el InOCe Pl6-res "'---,
CIUDAD :O VALENTIN TINOCO FLORES

Comisión de C ','tura. Recreación, Deporte y JuventudI~ y Servicios.

\.
~a~!

•

.~
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CERTIFICO

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, SLP." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H, Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Que las presentes 6 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 64 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 09 DE
NOVIEMBRE DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se
encuentran en el Departamento de Secretaría General, correspondiente a la
Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del
2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su
edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria
W 01 del dia 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se hace de
conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI y VII de la Ley Orgánica del
Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por
instrucciones J del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, S.L.P, a los 14 días del mes de Marzo del año 2018,

H, AYUNTAMIENTO
DE GUADALCÁZAR, 5.LP,

- - - - . . . . . . . . . . . . .. . ... Doy Fe..... - - - - - - - - - - -- - -

~p.fl.\AG~
~ ce",,", 1,

.Q-' 01'" ,~'~" tI ~ ~

() V""""(\'. ""'~~ oS'~
llJ 0['.1\ NTAME
(/) ~ !l < '11!l

'>;~,.::/ J
AC"~~'~" ~II'"

Iflll~¡1JIlViulVll

ING. Rttl~~RT HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

=============RESPONSABllIDADYTRABAJO=============~
Jardín Hidalgo No, 2, centro, c.p, 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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~'00920,
ORDINARIA

ACTA DE CABILDONo. 68

o/-uto aJdi{5G ,~C('

~~~en'l){)

1

En la Ciudad d~.da¡e-áz~r::ui'S-F'ot0sí,~:ndo las 11:00 horas del día
QUINCE DE-DICIEMBRE DEL AAO DOS MIL DIECISIETE, fecha y hora
señgla&para que tenga verificativo la SESION O~INARIA DE CABILDO,
ACTA NUMERO LXVIIIDE LA ADMINISTRACIONMuNICIPAL 2015 - 2018,,
en el lugar que ocupa el salón para la asam'6lea de cabildos de esta

, Presidencia Municipal, se da inicio, estand0~resentes los CIUDADANOS
INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNM(r)EZ Presidente Municipal y
Responsable de la Comisión de Gobefr:ación y Vigilancia, PROFESORA
MARTHA MORENO GUERRA, C0htisión de Desarrollo Rural y Asuntos
Indígenas, Grupos Vulnerabl', Derechos Humanos y Participación

/ "

Ciudadana, CIUDADAN~A VILLEGAS TORRES, Comisión de'
Hacienda Municipal, cr' ercio, Anuncios y Espectáculos y Desarrollo y
Equipamiento Urban~ CIUDADANO SIMON CUARENTA ROSALES,
Comisión de Salud ¡pública y Asistencia Social, Educación Pública y
Bibliotecas, CIUDAlDANOPEDRO ALONZO SALAZAR, Comisión de Agua

I
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Ecología, CIUDADANOVALENTIN
TINOCO FLORES, Co\nisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud y
Servicios, CIUDAD~ ELIZABETH !BARRA ALMENDARIZ, Comisión de
Policía Preventiva, Viali'aad y Transporte, Alumbrado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIER~EFRAIN MONSIVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municipal; todos ellos in~r;antes del H. Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, ~"como el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBERTOHERNANDEZSALAS, Sec;~i'0~General del H. Ayuntamiento,.~
acto seguido se da a conocer el presente: '-"é,

---......- ...••.
",
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ORDEN DEL DIA

I. Lista de Asistencia.
~G0921

n. Verificaciónde Quórume Instalación Legal de la Sesión.

<

concepto de
municipales,

')
Autorización de modificaciones al Presupuestó

,f
Ejercicio Fiscal 2017. /

Autorización del pago de 75 días dt':alario por
Aguinaldo para emPleados./ funcionarios
proporcionales al tiempo laborado en el año.

A . '. d l d/ '. d" 1utonzaclOn e pago e una compensaclOnextraor mana para os
miembros del cabildt derivada de cada una de sus comisiones,
equivalente a 75 díal de su compensación.

Autorización para la~odificación del horario de venta de bebidas
alcohólicas para el añ~~018, del artículo 27 de la ley de alcoholes
vigente, los establecimientos que se señalan en el artículo 10 de
esta ley podrán permanec~r abiertos dentro del horario autorizado,
según su giro comercial, pero únicamente podrán vender o
suministrar y en su caso permitir el consumo de bebidas

Autorizaciónde gastos para la \EGUA 2017.

Asuntos generales. ~

VI.

IX.

IV.

VIII.

V.

VII.

29d oJtfl1J{J {;Le€$Jc/
~~¡5fi297 /~EJi).!'-)

III. Lectura del Acta Anterior.



-
~'./"

.;5".'. -¡.,f ~'~.
\'.!'l¡.;, :.'"

H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCIÍZAR, S,LP.

SECRETARIA
GENERAL
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COMOPUNTO III DEL ORDEN DE DIA.- En este punto toma la palabra el
CIUDADANOINGENIERORIGOBERT ~ANDEZ SALAS, en su carácter
de Secretario General del H. Ayuntam~ento y únicamente como voz

.~e(} tibvL3 () LltJ.~/o/ ....~..~.~.
~~~ ,,{8,1l1CEI9- 19 VC1 1-e'1.~;'1'\ ~ Y\o e (' {} 1a {'-eJ

COMO PUNTO I DEL ORDEN DEL DIA.- Se procede a pasar lista de
asistencia, y se da cuenta de la asistencia del Presidente Municipal,
CIUDADANOINGENIEROROLANDOORTIZ HERNANDEZ, Primer Regidor
de Mayoría Relativa, PROFESQRA~MARTHAcMORENO GUERRA, Primer
Regidor de Repres .Ht~oporcional, CIUDADANA-MARIANAVILLEGAS
TORRES, S ndo Regidor de Representación Proporolonal, CIUDAD
SIMON UARENTA ROSALES, Tercer Regidoy/de Representaci n
Proporcional, CIUDADANOPEDRO ALONZO SALkZAR, Cuarto Regidor de

./
Representación Proporcional, CIUDADANO VALENTIN TINOCO FLORES,

""Quinto Regidor de Representación Proporci&al CIUDADANA ELIZABETH
.1

!BARRAALMENDARIZy el CIUDADAl'{c;r'INGENIEROEFRAIN MONSIVAIS
.'O?'VAZQUEZ, Síndico Municipal. ,./'

7

"Ir

/
COMO PUNTO TI DEL ORDEN DEL DIA.- Se le da el uso de la voz al

"CIUDADANO INGENIERO/ ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, Presidente
Municipal quien manifiesta que cumpliendo con los requisitos que establece
el artículo 25 de la Ley 16rganiza del Municipio Libre, siendo las 11:10 once
horas con diez minutos\ del día quince de diciembre del año en curso, se
declara legalmente instalada la Sesión, en virtud de que existe Quórum legal
requerido, por lo que l~.\ decisiones y acuerdos que se tomen en ella
tendrán validez y serán oblrgatorios.

'RACION
l~18
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informativa realiza la lectura del acta anterior y se procede a las firmas j e0923
correspondientes a las mismas.

\
\
!

4

\
,
I
I

COMO PUNTO V DEL ORDEN DEL DIA.- En este punto el CIUDADANO
I

INGENIERO ROLANDOORTIZ HERNANDEZ, Presidente Municipal, en uso
/

de la palabra que le es concedido solicita a !ós miembros del Cabildo la
autorización del pago de 75 días de salario pclr concepto de Aguinaldo para
empleados y funcionarios municipales, proplcionales al tiempo laborado en
el año. - Después de la solicitud se soméie a votación siendo aprobada por

"oo~imid"d /

COMOPUNTO VI DEL ORDENDEL DIA.- En éste punto del orden del día se
/'concede el uso de la/voz al CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ

HERNANDEZ, Presidente Municipal, para solicitar a los miembros del
Cabildo la autoriza{ión de una compensación extraordinaria para los
miembros del cabilÁo derivada de cada una de sus comisiones, equivalente
a 75 días de su ~mpensación. - Después de la solicitud se somete a
votación siendo aprob'illJa,por unanimidad.

'~ ••..._--

"'.~

,,~
-'-::..,

COMO PUNTO N DEL ORDEN DEL DIA.- En este punto el CIUDADANO
INGENIEROROLANDOORTIZHERNANDEZ,Presidente Municipal, en uso de
la palabra que le es concedido solicita al Cabildo autorización de
modificaciones ~resupuestó'(fe=Egr~s?~ del Ejercicio Fiscal 2017.-
Después de la solicitud se somete a votación siendo aproba•
unanimidad.

.ACION
.J18
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COMO PUNTO VII DEL ORDEN DEL DIA.- Continuando con el orden del día
se concede el uso de la voz al Presidente Municipal CIUDADANO
INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ y hace del conocimiento de los
integrantes del Cabildo que se recibió del Departamento de alcoholes del H,
Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P. a petición de la ciudadánía el cual
solicita la autorización para la modificación del horario de venta de bebidas
alcohólicas para el año 2Ql8~i:Í~r;rti;ui~"27d~~li,He;y de alcoholes vigente,"".. .~
los establecimient~ que se señalan en el artículo lO\de esta ley podrán
permanecer abí~os dentro del horario autorizado, segúri" su giro comercial,
pero únicamente podrán vender o suministrar y en sri caso permitir el,.
consumo de bebidas alcohólicas en el horario que determine cada~
ayuntamiento, a los siguientes establecimientos:/ .~~

/
(

Bar y Cervecerías de: 10:00 horas a 24:00 horas.
Billares de: 12:00 horas a 23:00 horas. ,/

/Pulquerías de: 11:00 horas a 19:00 horas:
Depósitos, agencias, distribuidoras y.d~~tilerías de: 10:00 horas a 23:,o,
00 horas. J'
Minisúper, abarrotes, miscel~.néas, tendejones de: 09:00 horas a
22:00 horas. J
Restaurantes y restauraq.tes-bar, cuya actividad preponderante sea la
trasformación y venta.d~ alimentos de: 11 :00 horas a 01 :00 horas del
siguiente día. 7
Fondas, cafés, cenadurías, taquerías, antojerias, y similares de: 11:00
horas a 01:00 hof;s del siguiente día.•Centros nocturrfos de: 21:00 horas a 02: 00 horas del siguiente día
exceptuando lal discotecas que será de:19:00 horas a 02:00 horas del

"día siguiente: ~ara el caso de fechas especiales como lo son: el
pri~er domingo \.e febrero; tercer ~omingo de ~arzo; trei~t~ de abril
; qumce de septIelPbre; tercer dommgo de novIembre; vemtIcuatro y
treinta y uno de dicl'embre; o la duración de ferias ya sean nacionales,
estatales, o regional~la autoridad correspondiente podrá ampliar el
horario de ventas y fu~cicfuamiento de las 19:00 horas hasta las 03:00
horas del día siguiente. ~~

5-',

, 1.'~, 1-~ n.
• ?l" ( 1> Ill.~ ,'O,..

! IV.~

\\CION v.
18

VI.

\~

VII.

~
VIII.

t
~
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COMOPUNTOXDELORDENID~ DIA.- Después de ser agotados todos los
puntos del orden del día, llegamos\.a este último en donde se le da el uso de

"la voz al CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal quien manifiesta':'lY~~laro clausurada esta Reunión
Ordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento 2015 :=~.z0.18, siendo las 12:25 horas

-.......'"' .•..
"~~,

~'"";:-~:--

IX. Los hoteles y moteles deberán acatar los horarios establecidos para
cada uno de los giros de su servicio que presten en sus instalaciones
y para los cuales estén autorizados expectativamente en la licencia
única.

X. Los centros o clubes sociales, deportivos y recreativos en los que se
dé servicio solamente socios e invitados, deberán respetar los
horarios establecidos en e.ste-artícutb~-p'ara~-ventao,y consumo en las
áreas de restaurant~ centros nocturnos resp~c'tlvam~nte

COMO PUNTO VlJI DEL ORDEN DEL DIA.- En "te ponto",¿en deldi,
.f

se concede el uso de la voz al CIUDADANOINGENIEROfROLANDOORTIZ
HERNANDEZ, Presidente Municipal, quien solicita //los miembros del

r/

Cabildo la autorización de gastos para la Feria Regional de Guadalcázar
/'

(FEREGUA) 2017.- Después de la solicitud seAomete a votación siendo
/,

aprobada por unanimidad. //'
,4"'//

,,fi'

COMOPUNTO IX DEL ORDENDEI{'bIA.- En el presente punto toma la
palabra el CIUDADANO INGE~RO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,
Presidente Municipal, invita a ló~ ciudadanos regidores y al Síndico para la..,
inauguración de la FEREGUAkn su edición 2017 el día 22 de Diciembre del¡ ,
presente año a las 20:00 horas en el Teatro del Pueblo. Con lo antenor se
da por terminado el presen punto.

\
~CION
18
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CIUDADANOINGENIE O RO O ORTIZ'HERNANDEZ
Presidente Municipal 1

I

Comisión de Gobernación y Vigilandia
I

;1
/

I
//(

p~ $!U9e..J}r)J..¡¡¿Gu;>A-(?1 j,
CIUDADANAELIZABETH !BARRAALMENDARIZ

Comisión de Policía Preventi(a, Vialidad y Transporte,
Alumbrado ,yÓbras Públicas

/
.1

lf'-\..o. ((Lo, U I ( (e. 90J' +-a rfqs
CIUDADANAMARIANAVILLEGASTORRES

(
Comisión de Hacienda Municipal, Comercio,

l.
Anuncios y Espectáculos y Desarrollo y Equipamiento Urbano

(
\

Grb£,o cUtJV130 ~£l3 '7
CIUDADANOPEDRO ALONZaSALAZAR

"

Comisión de)\gua Potable Alcantarillado
y Sane~éntQ y Ecología,,~,......••

,~'."..
7 """.".

del día viernes qumce de diciembre del dos mil diecisiete, se levanta la
Sesión. jG0926

¡:/iSTPv'\C!ON
D1S.2~18
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CIUDADANOSIMONCUARENTAROSALES
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social,

Educoción Pftbli~ib~

PROFESORA~ MORENOGUERRA')
Comisión de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas, Grupos Vulnerables.

Derechos Humanos y Participación Ciudadanl
/'

//
vJ-e'1 ~;V\ c¡-:no Co /V'IG(fJ

/ .
CIUDADANOVALENTIN TINaCO FWRES

Comisión de Cultura, Recreaci&i, Deporte y Juventudtoo
CIUDADANOINGE 'R MONSIVAIS VAZQUEZ

I 'c" alS\OM
CIUDADANOINGE~RO RI~. O HE~ANDEZ SALAS

Secretano General ael,,~tamiento

.." "'

•



H. AYUNTAMIENTO
DE GUADAlCÁZAR, S.L.P.
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Secretaría
yenera{

ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C. Ing. Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H. Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L.P.,
por medio del Presente: .

CERTIFICO

Que las presentes 8 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 68 SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 15 DE
DICIEMBRE DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se
encuentran en el Departamento de Secretaria General, correspondiente a la
Administración Municipal que inicio el1 o de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del
2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su
edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria
W 01 del día 01 de Octubre de 2015. La presente certificación se hace de
conformidad con los Articulas 78 Fracciones V, VI y VII de la Ley Orgánica del
Municipio libre del Estado de San Luis Potosi, la presente se extiende por
instrucciones del C. Ing. Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, S.L.P. a los 14 días del mes de Marzo del año 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • •• •••• Doy Fe- • - ••••••••••••••••

ING. RIGOBER' O HE NÁNDEZ SALAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

============= RESPONSABILIDAD Y TRABAJO ==============
Jardín Hidalgo No. 2, centro, c.P. 78870, te!. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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En la Ciudad de Guadalcázar, San Luis ilOtosí, siendo las 14:00 horas del día
VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DELÁNO DOS MIL DIECISIETE, fecha y
hora señalada para que tenga veri~l~tivo la SESION EXTRAORDINARlADE
CABILDO, ACTA NUMERO L~ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
2015 - 2018, en el lugar que 0t' a el salón para la asamblea de cabildos de
esta Presidencia Municipal, se da inicio, estando presentes los
CIUDADANOS INGENIERO JbLANDO ORTIZ HERNANDEZ Presidente
Municipal y Responsable d~ la Comisión de Gobernación y Vigilancia,
PROFESORA MARTHA MO~O GUERRA,-Comisión de Desarrollo Rural y
Asuntos Indígenas, Grupos ~~~erables, Derechos Humanos y Participación
Ciudadana, CIUDADANA MAmANA VILLEGAS TORRES, Comisión de
Hac~end~ Municipal, Comercio, ~~s y Espectáculos y Desarrollo y
EqUipamiento Urbano, CIUDADANO""li)!",MONCUARENTA ROSALES,
Comisión de Salud Pública y Asistencia "s~cial, Educación Pública y
Bibliotecas, CIUDADANOPEDRO ALONZO SJ\LAZAR, Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento y ECOIOgl<l,CIUDADANOVALENTIN
TIN~~O FLORES, Comisión de Cultura, Recrer.ión, Deporte y Juv.e~.tud y
SerVIcIOs, CIUDADANAELIZABETH IBARRAJALMENDARIZ,ComlslOn de
Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, Ai~brado y Obras Públicas y el
CIUDADANO INGENIERO EFRAIN MO~SIVAIS VAZQUEZ, Síndico
Municipal; todos ellos integrantes ~f¡H. Ayuntamiento para la
Administración 2015 - 2018, .así cgtno el CIUDADANO INGENIERO
RIGOBERTOHERNANDEZSALAS, Seofétario General del H. Ayuntamiento,
acto seguido se da a conocer el pres~(te:

~

ACTA DE CABILDONo, 71

-,
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ORDEN DEL DIA

SECRETARIA
GENERAL

Clausura.

I,f
/'

Lista de Asistencia. ¿f1'o

Verificación de Quórum e Instalación Ili~alde la Sesión.
j'

Lectura del acta anterior. ,Ii
1.

Autorización de mOdificaciones/al Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2017. tJJ

ti
f[

Validación del Acta de la Reunión número XII, Ordinaria del~ '

Consejo de Desarrollo SocialflMunicipal, de fecha 01 de diciembre,"
del 2017. t

1;

IV.

V.

II.

1Il.

1.

COMO PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA.- S~\OCede a pasar lista de
asistencia, y se da cuenta de la asistencia de}, Presidente Municipal,
CIUDADANOINGENIERO ROLANDO ORTIZ HERN~EZ, Primer Regidor
de Mayoría Relativa, PROFESORA MARTHA MOTNO GUERRA, Primer
Regidor de Representación Proporcional, CIUDAD~A MARIANAVILLEGAS
TORRES, Segundo Regidor de Representación P~iPorcional, CIUDAD~O
SIMON CUARENTA ROSALES, Tercer Reg¡dt de RepresentaclOn
Proporcional, CIUDADANOPEDRO ALONZO SAl4ZAR, Cuarto Regidor de
Representación Proporcional, CIUDADANO VALJ}.~TIN TINOCO FLORES,
Quinto Regidor de Representación Proporcional tIUDADANA ELIZABETH
!BARRAALMENDARIZy el CIUDADANOINGE1ERO EFRAIN MONSIVAIS
VAZQUEZ, Síndico Municipal. M

.~,
f;'¡

,~

~)
~¡;.(-
!

\VcJ,\,L, ~""O(O 0loH's

~'-'~ .<~'".l '-~s
t .
.~..~1

\>. ..íJ!•'JIo',:¡;.or'
H. AYUNTAMIENTO

DE GUADALCÁZAR, S.L.P.

,IACION
1'201~
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COMO PUNTO II DEL ORDEN DEL DIA.- Se1@~a el uso de la voz al
CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTmf HERNANDEZ, Presidente
Municipal quien manifiesta que cumpliendo ,cx-if~los requisitos que establece
el artículo 25 de la Ley Organiza del ,,~iI~icipio Libre, siendo las 14:10
catorce horas con diez minutos del díap"éintinueve de diciembre del año en
curso, se declara legalmente instalaf\ la Sesión, en virtud de que existe
Quórum legal requerido, por lo queJ~s decisiones y acuerdos que se men

.~;;;'
en ella tendrán validez y serán ob)j'gatorios.

a'r'
- ,~---' " 'J;

COMOPUNTO III DEL ORDEN'DEL DIA.- En este punto toma la palabra el
,o}':'

CIUDADANOINGENIERORICIDBERTOHERNANDEZSALAS, en su carácter
~.;

de Secretario General d&i' H. Ayuntamiento y únicamente como voz
informativa realiza la lect~;a y aprobación, en su caso, del orden del día.
Después de formulada lafrsolicitud, se somete a votación siendo aprobada
por unanimidad. ~~,-,

t'.
\

COMOPUNTO IV DEL ORDE~ DEL DIA.- En este punto el CIUDADANO
INGENIEROROLANDOORTIZH~~~, President~ Municipal: en. uso de
la palabra que le es concedido sol~Jta al Cabildo autonzación de
modificaciones al Presupuesto de Egre~s del Ejercicio Fiscal 2017.-:e
Desp.ué.s de la solicitud se somete a lotación siendo aprobada por
unammidad. t$

}1
ii;~
.:t~

COMOPUNTO V DEL ORDENDEL DIA.-tPara tratar el presente punto del
orden del día solicita la palabra el P~~sidente Municipal CIUDADANO

d-'INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ, y una vez que se le ha
¡'l."

concedido solicita al Cabildo la Validaci¿h del Acta de la Reunión número
XII, Ordinaria del Consejo de DesarrollJ:'Social Municipal, de fecha 01 de..,:

!.~'
";"

,~.

"-,
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SECRETARIA
GENERAL

diciembre del 2017.- Después de la solicitud se somete a votación siendo
aprobada por unanimidad. /~"

/
COMO PUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA/'DesPués de ser agotados todos
los puntos del orden del día, llegamos q~ste último en donde se le da el uso

'"de la voz al CIUDADANO INGENIERO ROLANDO ORTIZ HERNANDEZ,~.~..-
Presidente Municipal quien manin"~ta, Declaro clausurada esta Reunión
Extraordinaria de Cabildo, del A~~tamiento 2015 - 2018, siendo las 14:54
horas del día viernes veintinue#e de diciembre del dos mil diecisiete, se

~Y'
levanta la Sesión. jl

lJi
if
/f'.-,','!!3.~.j

f"
CIUDADANOINQENIEROR ro ORTIZ HERNANDEZ

,: Presidente Municipal
ComiJi'ón de Gobernación y Vigilancia

"'~.~
'J
~M' )Bf).If(?(} I9J-.MFIVPm?/'7.-

CIUDADANAELIZABE.TH!BARRAALMENDARIZ'."
Comisión de Policía Preventi\f\ Vialidad y Transporte,

Alumbrado y Obrafi¡Públicas

~

~y '-QI'\. '" " •..Ji (f ~ ~lJ-Jor veJ
CIUDADANAMARIANAlLLEGAS TORRES
Comisión de Hacienda MiliJ.icipal,Comercio, .

"f
Anuncios y Espectáculos y Desa1'bllO y Equipamiento Urbano

~'

¡í
:Yo

4'!1'k
.,""~,...
[$
~"
,~
.'tI'
;~
,1
R

1¡'.'"01

.:t_....,~~Á
."1 V
¡f'
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•
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: "Estados Unidos Mexicanos
Presidencia Municipal de Guadalcázar, S.L.P." el que suscribe C, Ing, Rigoberto
Hernández Salas, Secretario General del H, Ayuntamiento de Guadalcázar, S.L,P.,
por medio del Presente: ,.,.,.,.".,."., .. ,.,." .. , ,.. ,.. ,.. ,.,.,., , ,.,." .. " .. " .. ,.,'

CERTIFICO

Que las presentes 5 fojas simples, son copia fiel de su original, correspondiente a
ACTA DE CABILDO NO. 71 SESiÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE
DICIEMBRE DEL 2017. Que tuve a la vista por parte de los archivos que se
encuentran en el Departamento de Secretaría General, correspondiente a la
Administración Municipal que inicio el 10 de Octubre del 2015 al 30 de Septiembre del
2018, de conformidad con la Publicación en el Periódico Oficial del Estado en su
edición de fecha 30 de septiembre del 2015 y que corresponde a la Reunión Ordinaria
W 01 del dia 01 de Octubre de 2015, La presente certificación se hace de
conformidad con los Artículos 78 Fracciones V, VI Y VII de la Ley Orgánica del
Municipio libre del Estado de San Luis Potosí, la presente se extiende por
instrucciones del C. Ing, Rolando Ortiz Hernández, Presidente Municipal
Constitucional de Guadalcázar, S.L,P. a los 14 dias del mes de Marzo del año 2018 .

. . . . . . . . . . . . . . . . .. Doy Fe .

. ::;,
ING. RIGOBER O H RNANDEZ SALAS

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
"

=============RESPONSABILlDADYTRABAJO==============
Jardín Hídalgo No. 2, centro, c.p, 78870, tel. 486 567 6116, www.guadalcazarslp.gob.mx

http://www.guadalcazarslp.gob.mx
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G?et6 a.15''9{)4!9t/ ~'f./\I
CIUDADANOPEDROALaNZO .síLAZAR
Comisión de Agua Potable ~éfintarilla

. ¿r'y Sanearmento y E(:ología
'"

~.'~-Rf .._J./hÁ >,.
~t'VV'~ ¿'

CIUDADANOSIMOIttUARENTA ROSALES
>,

Comisión de Salud li'ública y Asistencia Social,
f'

Educación,PÍrblica y Bibliotecas.
1:,.'"
A'

l
f.,. dJ,~."fl

PROFESo1 MARTHAMORENOGUERRA
Comisión de Desarrollo Rf.ral y Asuntos Indígenas, Grupos Vulnerables.

Derechos Hilimanos y Participación Ciudadana
~ .
\

Ve¡\\2vJ ;,\\C¡;r\OCO \?lo{E'J
CIUDADANOvÁtEN:.[IN TINaCO FLORES

Comisión de Cultura, Recre&:ión, Deporte y Juventud
S .1-y ervl~lOs.,

,

N

•
r

•

?

CIUDADANOINGENIERO F . N MONSIVAIS VAZQUEZ
~ '

Síndico Muni al,
.CIUDADANOINGENIERO E TO HERNANDEZSALAS

Secretario Gene~l del Ayuntamiento
"~5
t
~
fJ
i;':,',~,
\.~.
1



UNIDAD DE .
TRANSPARENCIA -•H. AYUNTAMIENTO

DE GUADAlCÁZAR, 5.LP. ADMINISTRACiÓN 2015 - 2018

No. De Oficio: UT/63/03/2018
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION

Guadalcazar, S.L.P. a 12 de marzo del 2018

""

C.P.C. Rocío ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE .•

Por medio del presente escrito, envio un cordial saludo, y aprovecho la oportunidad para
proporcionarle la ubicación exacta donde se encuentra publicado en nuestra página de internet
oficial, la información financiera a que nuestro municipio este sujeto, de acuerdo a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Inicialmente tiene que acceder a la página del Municipio que es
www.guadalcazar-slp.gob.mx , después en el menú de opciones esta un apartado llamado
.CONTABILlDAD GUBERNAMENTAL", se da click ahi, después dentro de este, se encuentran
diferentes pestafias y se encuentra una llamada "Información Financiera", ahí es donde se encuentra
la información financiera proporcionada a la Unidad de Transparencia para su Publicación. O bien
acceder directamente a la página por medio de la siguiente liga.

http://www.guadalcazar-slp.gob.mxlindex.php/contabilidad-gubernamental#informaci%C3%B3n-
financiera

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y
distinguida consideración.

ATENTAMENTE

CARLOS ENRIQ PINEDA MALDONADO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

=-============= RESPONSABIUDADY TRABAlO

Jardín Hidalgo No. 2, centro. c.P. 78870. te!. 486 567 6116, www.guadalcazar.slp.gob.mx

http://www.guadalcazar-slp.gob.mx
http://www.guadalcazar.slp.gob.mx
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m'JrJcl;:::! de G:.'Od:::lcÓ'Zor S.L~.. y Se:' uro v::r~:"te o.~t ej~c1:::~::l de: C'~echo :::orsnuclor.:J1 ce
ir:fCfmO:::i~r, del ev::1 deber. Q:l¡::r I')S¡'obl:o:,,:~ .::e r~Jen::l ~t.m':::'c-:o.

In;. P'oIO',do Cr:i1 H~r,ár.d~z
F!esl;ler,!e M",rJ:::lc.:1de G•.'O::l::I;ritof S.U'.
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Ente PLlbUco:

Cuenta PLlbllca 2017
Estado de Situación FinancIera

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

MUNICIPIO DE GUADALCAzAR

ANEXOC.(l1

ACTIVO PASIVO

Activo CIrcUlltntll Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo {,}Equivalentes
Derechas a Recibir Bienel;; a Servicios
inventanos
Almacenes
Estimación par Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Total d& ActJv~ CIrculantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladil de Bienes
AcUvos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Actrvos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

Total de AcrJvos No Clrculemes

Total del Activo

5,229.141
4.034.503
984.721

O
O
O
O

10.248.365

o
O

32.024.627
2.428.699

32.741
O
O
O
O

34.488.266

44.734.631

10,840,999
3.695.875
1.120.484

O
O
O
O

15.657.358

O
O

46.925.788
2.116,083

32.141
O
O
O
O

49.014.612

64.131.910

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a COrto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
TItulas y Valares a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en GaranUa y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros PasillOS a Corto Plazo

70ral de PIltlIvM Circulantes

Pesivo No Clrculente

Cuentas por Pilgar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo P~
Deuda Publica a largo Plazo
PasillOS Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en GaranUa y/o en Administración a Largo Ptazo
PrO\lislones a Largo Plazo

Totlll de Pel/VOs No CIrculantes

Total del Pasivo

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO

Heclenda PJ)bllcalPetrlmonJo ContribuIdo

Aportaciones
Dona~ones de Capital
Actualización de la Haciendil Pública I Patrimonio

Hec/endll PúbllclH'etrlmonlo G:enellldo

31.437,781 36,328.447
18,503.423 18,847,293

O O
O O
O O
O O
O O

.143.536 O

49.797.668 55.175.740

O O
O O
O O
O O
O O
O O

O O

49.797.668 55.175.740

O O

O O
O O
O O

-3.133.814 11.485.453

.,1'

O
O

O

11.485.453

17,694,720
-6,209,267

O
O
O

66.661.193

•.••A.. FR.A

Total Hac/ende PúblIca! Patrlmonlo

Total del Pasivo y Hacienda Pública I Patrlmonlo

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2287.092
Resultados de EJerclcios AmeriOfes .5,420,007
Revaluos O
Reservas O
Rectrflcaciones de Resuitados de EJercic~s Anteriores , A M O

Ex,",o o,.",,,,,•• ,10o," ."',.,.,, ••••• 'o""'M" PU.'J'IIIP~~c~ Ú~ O
Resuitado por Posición Moneta.na O O" .,I'lU>OS ~ ~ ISo " O
Resultado por Tenencia de ActiVOS no Monetarios 'A f(' ~ /c;. '1'" ~ O.."" :J ¡.;; ¡.uJ O ~ a ":'o »-3.133.814

~ )~ ,...
,- ":"~ 'f! 46 683 854"",t.> : .

t~ Y"''''''''''"'' ':a.DMINISTRACION YO\.-~'Ai:,/l,,;ú. 018 'Ii'01'" ",oo •. 'i> ~
2015.2 ~ V"/' 'c ~1- ::J~. .~J

~<.?~. a-.
°v'1 ¡g" ~
ADMINISTRACIM'I

2015-2018

ramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente



Cltenta PllbJIn.2OfJ'

Estado d • .AdñddIltIIS
De! 1 de Iift&l'Oel ¡1 dI!' DtdecnIft .1917 Y 2M6

1••••• '

0000.02

MUNICIPIODEO""?" C6ZAR

1
¡
1
r

r

'., ..,

INGRESOS Y oritos aerEFICIOS

lnJnsos ft la c*u6n
ImpullSloa
Cual8s y Apoftac~ de 5eguriclad SOClsI
Contribuciones de tkjonIs"..., ..
Productos de TIPO COtñellIe
Apn:r.¡echamie~ de TIPOComenta
Ingl1l$tlllpor~ deBilmeSy8eMdos
Ingresos no Corn¡)mKlIdos en tu Fracciorlla$ de I<lley de IIlGI'llSQ$
Call$2dOS en Ejerdcloo Fiscales AIlbmorVs Pendientes de Uqu1d8ciOo o

Parttclpaclones. Aportlll::loneS,. ' •.•.•mrenclas. AslgnaclonU.
Participaciones y AportacioneS
TranmmnclBs, ~ Subsidios yOlms 21.,udas

Otros Ino_JI Beneftdas--Incremento IXH' Vari<tcl6n de lnvenIaño5
Disminución de' Elroeso dll ~ por Pérdil:D a DeIeriom u

Óismlllllci6n del &ceso de PruvIsIones
Otros Ingre&<W y Benel\Ci06 Vartos

Taf#ld8 ~,. 0Irw l!IMdJc1os,
OASTOSVOTRAs~
Gastos de FuuclOliamlento--MafelÍalllS y SUministros
servicios Genera:tes

TJ8M1'anlnelal.Acfgnedones. Subsidios y otrns Ayudn
Transl'erenclas lritames Y AsIgMcion&i al Sector Pl1blico

Tl'ilnsfe~ 81 R!$tl:l del secmr PUblico

SUbsidios Y &.ltM!rK:í0ne5
Ayu,* SOClaIes:
~siDne8 ~Jubllaclor\e$
Tl8nsfemncillS a'FIcIEñconriSOS. MandalOf YCOI1lrattI$ AMlogos

Tl'lIll$fererrci8!; 11:'111Stl9urldad SocIlIl

""""""Transterenc185 al fiCterjor

Partldplll:lonH'y Aporb::Ionn
PartiQpaclon8$ ,
AporIllCiOllas

ConVeniOS

1n1erHM,Com~ "otros Castos cilla DeudaP\lbUa
lrrtereses de la ~ PIlbflca:
comlsIones de Iá 0eudi!I Ptlbllca

~ de la DeJda P4b1ica

Casto por Coberturas.,.".F_
otros o.tvs Y PfnIidas e.:tr-dlnarlas
Emnaciones.~, oetenoros.Ob$Ole$Oencla~
PnMsiones
Disminución de II'I'l/8!Il&rtO$
Aumento por InsÜlieiencia de Esllmac:lones por Pérdida o Deterloro Y
Aúrrnimo por 'I~ deProvi5ionft,

"'"" G""'"

7.Mua
1.328.253

O

O

6.2&5.226
2<00
28""

O

O

101.109.0&3

101.109.083
O

'''..,.
194.539

O
O
O
O

10'''''.110

60.112.174

36.935.326
11.116.987
12.130.661

U57.751
1.-403.235

O
O

8.154.518
O
O

O
O
O

O
O
O
O

•
O

O
O
O
O

••••••
O
O
O
O
O..,..

3U72.71ll

36.872789

10U5..,,1'

J.W.on

•
O
O
O

O
O
O
O
O

•
O
O

O
O
O
O
O
O

•
O
O

O
O

•
O

O
O
O
O
O
O
O
O

•
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O

O

•
•



Ente PúbOco:

cuenta PúbBca:
EdMlo de vartact6n en ti Hacienda PóbIk:D
e.t 1 de Enero .1 Si de Dlctembte de 2017

(pesos)

MUNlClPlO DE GUADALCÁZAR

~
ljh1!!tr..wil¡tr~inmw.9

@mmíWfl1t9

Rectificaciones de RefJuttadoI de Ejerck:los Anterb"e1t

Plltttmonlo Neto !nidal AJustado del Ejerddo 201&-DonacIones de Cepbl
Ac:tualiz:acl6nde bl Hac\cndll ~Io

Varlaclon8 de 18Hadenda PúblicalPKtrimonlo Nt!to*1 Ejerdclo 2016

Resultados del EJerek:1o (AhorroIDltsllhono)
Resuttados de EJordcIos Ar'ttlttlores
Rewllkls

R •••••••

Haclend& PúbUealPatñmonfo Neto Final det Ejercldo 2016

Cambios en la Haclendl'l PúbtlcaIPm1monto Neto del Ejeretcio 2017

Aportaclolm

Donadonos de capital
ActuallzDd6n de la Hocklnde PUbllca'Patrlmonlo

NSlVAIS V.A%ClUI!Z
HOlCO

ADMINISTRAI~-'
2015.2018

• • • O

O O O O O

O O O O O
O O O O O
O O O O O

• -8.209.267 17.1194.720 • 1U85.463

O O 17.894.720 O 17.694,720

O -6.209.267 O O -6.209.267

O O O O O
O O O O O

• "'''''2<7 17.D4.720 O 11,485A5S

• O O O •
O O O O O
O O O O O
O O O O O

O 788.360 .15.407.627 O .14.619.287

O O .15.407.627 O ~15.407.B27

O 788.360 O #9JA. M(¡~ 7B6~O O O
O O O /l';G~~ Z OO O;+""""",,,~I!' ').

• 4A20.807 2.281.092 C'1) :J" '~ ~.,.,.

ADMIH1STr.s.C:0N
.~ "'8

CISCO PCREZ BARRON
TESORERO UNtctPAL

RÓ



Enta Pl1bIko:

ACTIVO

Bect!VO Y EqtJIvaJem~
Den!cIlOlI 8 Recibir Efeettvc o Equl'll8lentes

Den!cho8 a Recibir Biene& o Sen!iétos,-
,."''''".••
Estimación por Pérdida o oetertoro de ActlYOSClJcUIantes
Otros ActNDs ClroUt:antes

Adtvo No Circulante

l~ Arnmcleras8 LargoPlato
Detechos a ReolbIr ErectiVo o EQulWIentes " Largo P1lml
BIeneS Inmuebles. lnrraestruetU1'8 'f cemstnJcciones en Proceso

Blene6 Muebles
~ lntenglbles
DepreclaeiOn, Deterioro Y AmoI'tIZacIón Acumulada de Biene&

Activos Diferidos
EstImaci6n por Pérdida o Deterlom de Activos no QrcUIantes
Otros ActNos no Circulantes

PASIVO

cuenta PábIIca 2011
EstIdo de Ctmbios en la SJtuacl6n Fll18nclers
0.11 de &ero al 31 de DtcIOmbfe de 2017

' ••••• 1
MUNICIPIO DE ouADALCAzAR

5.7-47.822

5.611.859
O

135.763
O
O
O
O

,•..••.••'
o
O

14.900,001

O
O
O
O
O
O

O

o

ooooo~

651.244

O

-""O
O
O
O
O

312.615

O
O
O

312.615
O
O
O
O
O

5.37B.On

cuentas por Pagar 8 COfto Plazo
Documentos por Pagar a corto PlaZo
Porcíón a Corto Plazo de la Deutla PúbIiC8 8 l.af'OOPlazo
T!bJlOSY Valores 1!ICorto Plazo
PasNos Diferidos a COOD Plazo
FOl'ldolI y Bie0e8 de TeroetoS en Garantfa ylo AclministraclOll a COrto PIllzo
Pro'Ii:s!orIes a corto PlazO
otros PiKlVOS 8 corto Plazo

Cuentas por Pagar ti lal'l)O PlaZo:
OoctJmentos por PaQar a Largo PlaZo
Deuda PIlbllca a Largo Plazo
P8SÍII05D~ a Largo PlaZo
FondOs Y 8leneS de Temeros en Garamla ylO en Administración ti Largo PItIZo

Pn:Msiones 8,Largo PllIZO

HACIENDA PílSUCAI PATRIMONIO

ttecfenda PdbllcalPlltr1rrK1nlQ Contrlbtaldo-Donac\OOeS de Ctl:pltal
ActtmllZación de la Hacienda Póblica I Palrill'lOnio

ADMINISTRACION
2015-201&

O
O
O
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O

788.""

O
O
O
O

O
786.360

O
O
O

4.690.666
343.&70

O
O
O
O
O

143.536

O

O
O
O
O
O
O

15.4D7.627

O
O
O
O

15A07.627

15.407.627
O
O
O
O

O

O
O

ADMINISTRACIUN
2015-2018



')

- .8&lnes InmuebteS. lr1fl'aestJuchJ Y ~ en Prol:Je$Q
BIenM t.\IebIM :
Otros 0r1geneS de lrWenlIOn

Apl~
BIenes 1nmUabIes. lnfnIestnJdUr.I Y ConstnJc(:fones en Proceso
••••••••••••••
Otras ApOc:acIones de lmersI6n

FluJos Netos de EfedtvD'por AdMdDdK de tnversI6n

-,-Cuotas Y Apottacfone$ de Soguridad SocIal
Cordrlbuclone8 do mejoras.-Pmductoll de Tipo Contente
_ ••. TIpo"""""'"
Ingresos por Vl!Inla de Bkmtls Y ScrvtaIos
Ingrosos no Co¡.;p; ••••idldos en tan Fmoctones do ia l.8y de lngre90s C:ausftda9 en Ejen:lctoll
ParI_,_
TmnsterenoIa$, AsIgn8cfones Y $ubllId1os Y Otras AytJdalI

Otros _ •• ""'"""""-..s_""""""'"
M!teñates Y Surnlnistros
semcm. GcmM8Ios í
T.o¡tsft¡.6iiCbllntefnlas Y A61¡pi3OkAlC3al $eCltOf PdbClco
Tren:sfmllnolo& 81 resto dril Sector PIlblloo
SUbsIdios Y SutlYondones---,-Tlal.;'" ,clnl o Fideicomisos, MlmdDtos YContmtaa Anitogo6
Transfertmela$ 818 5eguridad SocIal

"""""""Tmnsmem:ia& 01 Ex!Orior---"""""'''''otrmI ApIIcadones de 0perad6n

OOOOOlj

112.194.348 O
1.326= O

O O
O O

62&5.226 O
2 .••• O
28.590 O

O O
O O

101.109.153 O
O O

3.442.626 O

69A111.0G7 O
36Jl3S.326 O
11.070.960 O
12.097.287 O,-= O

O O
O O,.•••= O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

••. 719.281 O

O O
O O
O O
O O

ST.1ss..m O
36.875.a37 O
312.615 O

O O

-37.18&652 O

euem. N!JUca 2017
Estcdo di! A$S de EJtct/YO

Del 1 de Entro es 11 de Dktembte de 2017 Y2016
(•••••¡

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAREnte Púb/lcO:

f

I,
I

1
1
I

-.........""., "",o
lnlemD
E>demo

Otrtle 0rfg0neG de FlJ\ancIIlIrnfG

Apl~
ServIcIos de la Deuda

lnlemD
Emmo ,

otras ApIIcadones de FJilll,da"litndu

O
O
O
O
O

t1.202.S87
O
O
O

t1.202.5ll7

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

'.IN;ST~AC!ON
. C'15-lCi8



Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo Apartado
Rubro

Descripción del Anexo : I
" ,C-Q7

Efectivo y EquivalentesC-Q8

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a RecibiC-Q9
Inversiones FinancierasC-l0

Inversiones Financieras (Fideicomisos)ActivoC-l1

Bienes Muebles, Inmuebles e IntangiblesC-12 1)Notas al Estado de Situación Financiera
Estimaciones y DeteriorosC-13
Otros activosC-14

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrarC-15

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagarC-16
Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en GarantíaC-17

Pasivos diferidos y otrosC-18
Ingresos de GestiónC-19 Ingresos de Gestión
Otros Ingresos y Beneficios11)Notas al Estado de Actividades

C-20
Gastos y Otras Pérdidas Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportacl

otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinariO!C-2l 111) Notas al Estado de Variación en la Modificaciones al Modificaciones al Patrimonio ContribuidoC-22 Hacienda Pública
patrimonio

Modificaciones al Patrimonio GeneradoC-23
Flujo de efectivo

C-24 IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y equivalentes Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas du

el ejercicioC-25

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26 V) Conciliación entre los ingresos Conciliación entre ingresos

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contablespresupuestarios y contables, asf como entre presupuestarios y
contables, y los egresos -los egresos presupuestarios y los gastos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos co~t@es

C-27 contables presupuestarios y los
gastos contables

'-~
Hoja 1 de 1



Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIODE GUADALCAZAR,S.L.P

Fondos con Afectación ESDeCfflca

Cuenta ' "

,Tipo , MÓnto.
1, "Nombre de la cuenta .'
1112-ll1-ll003 eTA 114118 TESORERIA

$ 45,03896'lO

1112-ll1-ll009 DEPORTIVA
$ 10.57869

1112-01-ll012 CTA0248120290 FEIS 2014
$ -

1112-ll1-ll015 CTA 0278624487 PROSSAPY 2015 -$ 484 001112-01-ll016 CTA 0277901293INF. DEPORTIVA2015 $ 289191112-ll2-ll001 CTAMAESTRA107246
$ 125.474321112-ll2-ll002 CTA 36577 INFRAESTRUCTURA2014
-$ 2.885451112-ll2-0OO3 CTA 75799 FORTALECIMIENTO2014 $ 1.825861112-ll2-ll004 CTA 38322 TESORERIA
$ 1.596 331112-ll2-ll009 CTA 5022862 AGUAPOT LAHINCADA $ 39.355581112-ll2-ll012 CTA 82396388 FORTALECIMIENTO2015 $ 123.798971112-ll2-ll013 CTA 4130352 Fortalaclmiento 2016 $ 1.771001112-ll2-ll014 CTA 3726839 Infraestructura 2016
$ 229 041112-ll2-ll016 CTA91900961 FAM2015
$ 760341112-ll2-ll017 CTA 5874207 Fortalece 2016
$ -1112-ll2-ll018 CTA5064925 PRO-AGUA
$ 786891112-ll2-ll019 CTA4193239 Fise 2016
$ -1112-ll2-ll020 cta 1920040 Recurso Estatal 2016
$ -1112-ll2-0021 CTA5010952 Forta 2017

-$ 17561112-ll2-ll022 cta 5062383 Infra 2017
$ 1.073.538 431112-ll2-ll023 cta 1777175 Foremoba 2016
$ 20.349621112-ll2-0024 cta 7927539 Fise 2017
$ 1.000.580261112-ll2-ll025 cta 426311 N6mina 2017
$ 93.466771112-ll2-ll026 Cla 5641989 Recurso Estatal 2017 $ 9781112-ll2-ll027 cta 7565732 Fondo Minero 2017
$ 79.528351112-ll3-{)001 CTA 16231001631 TESORERIA
$ 2.601.03044

Total 5.216.63779
Inversiones financieras

AnexoC"()7

. Clasificación a cort~ y largo plazoCuenta Nombre de la cuenta' Tipo Monto Menor a 90 Menor8180 Menor o igual a Mayor a 365
,

. '

d(sa dios 365 . dlaa
EL MUNICIPIODE GUADALCAZARNO TIENE CONTRATADAS INVERSIONES
C'11\l1\1\1l"'ICDI\~ Dno I n nllc Cl •• I=l\ll\nn nc CC!TI\ I\DADTl\nn "Mn 1\01'1"''''''

Hoja 1 de 2
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000Total

v.r.ad declaramos que los Estados FinanCieros y sus nota~Ü~ te correctos y son responsa' dad del emisor.

: 't1';: <J~<>P->C~ ~ 2J_£ - .....::r«g¡ ~~ /
.¡ asco l'£llEZ llAl\llOI'( 2'1 . utt UCLI1lS

~ MUNIClML --; \:~~., "'-
aAllOlló \j _lfJll>.

ADMINISTRACIOH
201:;'-2018

AOMINISTRACION
2015.2018
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P

Inoresos Dar RecuDerar a Corto Plazo

.

Montos sujetos alImporte pendiente de cobroCuenta Nombre de la cuenta Monto . deJulcl~

2017 2016 2015 2014 2013 Tipo Facl
J

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO TIENE INGRESOS POR
RECUPERAR A CORTO PLAZO POR LO QUE EL LLENADO DE ESTA

APARTADO "NO APLICA"

I I
TotaU ooOf

ADMINISTRACION
2015.2018

decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, s~'OJEbAaJllJi'~ente correctos y son responsabilidad del e isor,

r ~ •.'c~ .••""'-
'JO '. ~ ::gQ••.•.," l<"iif... ol> ,. •
.., .~.;t".:4. ( -:z ~~~~d "'O..., ~~,-.... l:.

","1 ~~'l"":.,"-

lNG. EEB4,-.s S1VAlSVAtQUf.Z
siHDlCO
VoJlo.
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AnexoC.Q9

Notas 8 los Estados FinancIeros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Fideicomisos Mandatos Contratos An~1 os

ADMINISTRACION
2:>~S..20;8

Objeto del
Fideicomiso

.Nombre del '..
Fideicomiso

CaraCterlsticasT.IJ)O:" ,",

000 M
ú

os Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del efi!fr p-\;C~ ~"

. O O ~ """'" ~" lo •:62::5 ~l! ~\\~
~ pt:R£Z: 8ARRON

Tr.SO NtCJpAt.
coRó

Nombre de la cuenta

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO CUENTA CON INVERSIONES FINACIERAS, FIDEICOMISOS,
MANDATOS O ~~Wf'TOS ANALOGOS POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO NO

()ot- •.••• -t,,, APUCA

Cuénta
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Anexo C.10

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P

Cuenta
ortaciones de Ca ital

'Nombre de la cuenta Monto'. .Tipo . Ente público

ADMIN:STRACION
;¿015-2!l i8l. A. P£REl:BARRON

n::sonmo MUNtOPAL
nO

uc. LUIS

ADMINISTRACION
2015-2018

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO CUENTA CON INVERSIONES FINACIERAS. FIDEICOMISOS, NI PARTICIPACIONES~"'c:::.....""<,0 APORTACIONES DE CAPITAL POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO NO~~Iá!9ftÚ
Q •••...•• ~ "S- ~ e

., ,. !"'f:.~¡''; '0: _ Total 000 (>

~ "'0' '~ii11'J JI w o;) ~1), ••••"!f!it.?~ t'-
Bajo protesta ae ~raad decla Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 'll8P0

oeoe
•••••,...

Hoja 1 de 1
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Anexo C-11

Notas a los Estados Financieros' Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nombre del Ente P6bllco (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP

Bienes Muebles e Inmuebles
Cuenta Nombre de Ia"C"uenta Monto de Óepreclacl6n Acumulada Procedimiento Caracterlstléas

. CriterioFlujoSaldolnlclaf del EJ.n:Io'lo .Nombre de -la CuentaCuenta

Activos Intan lbles

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO TIENE CONCILIADO EL INVENTARIO CON LA CONTABIUDAD, POR LO QUE NO SE TIENEN
ELEMENTOS PARA EL LLENADO DEL PRESENTE FORMATO

Acttvos Diferidos

INISTRACION
2015-2!l'i8

L.A. RANCt5C

Hoja 1 de 1

1: 0,00 O00 000,.'-0).01'-que Os Estados Anancieros y sus notas, son razonablemente ~os y60n responsabilidad ItIJ S '; ~
, \'". '!J ,...

. ,

SNAtS VAZQUD:.OleO
Vo.Bo.

A DMINISTRACION
2015-2018
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Anexo C-12

Notas a los Estados Financieros J Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Esllmaciones y Deterioros

Nombre del Ente P~bllco (a) MUNICIPIODE GUADALCAZAR,S.L.P

Texto Formato Ubre

Cuenta Crileri,?s para la Detenninación de las Esllmaciones . .Observaciones

EL MUNICIPIODEGUADALCAZARNOTIENE PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSPARAESTIMACIONESODETERIOROSPOR LOQUEEL
LLENADODEESTEFORMATONOAPLICA

Hoja 1 de 1
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Anexo C.13

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Otros activos

Nombre del Ente POblico (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P

, Cuenta .Nombre de la cueilta " Monto Caracterfstlcas

0,00Total:

s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente c:~~ectosy son responsabilidad d~,A Mú
emisor. #y.JIe~ '11",

->:i--!"""'f-asc-...-.o-?-ERtt PARReN : l¡~~\1
TESOhEnO MUNtCIPAL y

E1.A o

ADMINISTRACION
<> GONZALG2 2015-20 i8

C-R1A ft,1i.\..: ¿"CA""", VA.
~. QP"_ -t\('()~ "'4 \SI.~

~,. : .Y~ + (")

i(J [~~'I~=o
G '4 .~ii'J'.?V \\~~.p

ACI
2015.2018

EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR NO CUENTA CON OTROS
ACTIVOS DIFERENTES A LOS MANIFESTADOS EN LOS BIENES

(, MUEBLES E INMUEBLES POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE
1:. FORMATO NO APLICA

ADMINISTRACION
2015.2016

~ e
..•.c ~.

.- '..

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable,

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descrlpcl6n de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejerclcio fiscal,

Caracteristtcas: Caracterfstlcas cuafitativas significativas que les Impacten financieramente.

Hoja 1 de 1
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Anexo C-14

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Eatado de Situación Financiera

Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.L.P

. .

Saldo al 31 de AntigOedad. I. ..
FactibilidadCuenta Nombre de la 'cuenta . diciembre de Menor a 90 Menora 180 Menor.o igual a

de co~rii

,
Mayor iI 365 dlas. '. 2017 . dlils dlas '3651122~1 CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO 2.175.584 82 X1122~2 ALVARO GUSTAVO JiMENEZ REYES 5.78380 X1122~3 tE.P.S -GASOLINA 25.32617 X1122~4 CARLOS EDUARDO ZAMORA 2.00000 X1122~7 JOSE ALBERTO GARCIA ESCARENO 2.10080 X1122-10 MA. GABRIELA CAMPOS BOLAIIlOS -3.78600 X1122-100 TIRSO PALOMO ALVAREZ -6.78600 X

1122-101 CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO O' 0,00
1122-108 ADAN VAZQUEZ SALAS 3.00000 X1122-11 ALFREDO PUENTE ESPINOZA 25.245 98 X1122-112 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 20.24600 X1122-113 Jaime Pineda Pineda 010 X1122-114 San'uana Orla Salinas ~04 X1122-115 JUAN MANUEL AMARAL RAMIREZ ~04 X1122-116 José Alfredo Puente Esnlnoza ~04 X1122-117 Carlos lonaclo Salazar Rodrfouez 000 X1122-118 Uno Euselo Jaramlllo 000 X1122-119 FrancIsco Javier Re""s Santamarfa 5.00000 X1122-12 JOSE GARCIA GONZALEZ 4.00000 X1122-120 Arturo Salas Turrublarles 000 X1122-121 RAFAEL CARRILLO GUERRA 4.000.00 X
1122-13 CARLOS ENRIQUE PINEDA MALDONADO

189.601,00R28
X1122-134 ENGRACIA GONZALEZ LOPEZ 3.00000 X1122-135 T1BURCIO VARGAS DE LEON 000 X1122-136 JAIME AMAYA MIRELES 1.10000 X1122-137 FlIIberlO Guevara Reves -50000 X

:g=1122-30 ALFREDO LOERA MARTlNEZ 9.00000
1122-36 PEDRO LUIS TOVAR ESPINOZA 5.50000

Hoja 1 de 2
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
AntlgQedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Anexo C-15

Nombre del Ente Po:ibllco (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Saldo al 31 de . Antlgoedad .
Factlbilld~dCuenta . Nombre de' la cuenta diciembre de Menara 90 Menara 180 Menor o Igual a Mayor,a 365 de pago2017 dlas dlas 365 dlas ,

2111-0-1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo .272.656,93 X
2111-0.1211 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 62.640,00 X
2111-0-1221 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 35.000,00 X
2111-0-1321 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 570.751,68 X
2111-0-1521 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 280.000,00 X
2111-0-1531 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 422.814,33 X
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de

-497,07 Xesmcter ""rmanente a CP

2111-2.1221 Remuneración por pagar al Personal de
9,00 Xcamcter transitorio a CP

2112-0-000004 JOSE ALBERTO GARCIA ESCARI;I\LO 80.00000 X2112-0-000008 Servicios de Salud 1.46800 X2112-0-000009 OLGA BRIONES TRUJILLO 208.39793 X
2112-0-000011 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE

50.043,45 XSERVICIO S.A. DE C.V.
2112-0-000012 ROSAL/NA ROSALES MORIN 142.79609 X2112-0-000013 SUPER SERVICIO CERRITOS S.A. DE C.V. 2.61800 X2112-0-000015 MA. OFELIA PUENTE GRIMALDO 43.42800 X2112-0-000017 MA. CRISTINA RAMIREZ PORTALES 9.35402 X2112-0-000018 PEDRO SERVANDO KOASICHA HIPOLITO 26.07580 X2112-0-000019 MA. DE LOS ANGELES GARCIA MUNOZ 6.96000 X2112-0-000020 OSCAR OMAR NIÑO RODRIGUEZ 110.00000 X2112-0-000021 MA. DE LA LUZ PANTOJA POSADAS 34.55292 X2112-0-000022 RODRIGO LOPEZ ALFARO 8.00000 X2112-0-000023 RUIZ AUTOMOTRIZ y ACEROS DE C. 5.27502 X2112-0-000024 EUROLLANTAS DE SAN LUIS 7.62795 X ••••2112-0-000025 LUCINA BIBIANO HERANDEZ 153.72198 X ;o,,¡¡2112-0-000026 JUAN MANUEL LEOS HERRERA 22.26465 X ""'C;;;
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2112-0.(100027 JOSE ARTURO GAMEZ PESCINA 73.75800 X2112-0-000028 CADECO S.A. DE C.V. 34.80211 X
2112-0-000029 CONSUL TORIA DE SEGURIDAD Y

5.999,99 XAMBIENTAL
2112-0-000030 JUAN RIOS CASTILLO 6.96000 X2112-0-000031 CASIQUES DEL NORTE 26.00000 X2112-0-000032 AYAX AMILCAR GOMEZ HERNANDEZ -14.40500 X2112-0-000033 DANNY GUADALUPE GUILLEN GARCIA 6.96000 X2112-0-000034 HILDA MENDOZA REYNA 12.18000 X2112-0-000035 JUAN URESTI HERNANDEZ 421.78300 X2112-0-000036 YOLANDA TORRES CASTILLO 39.79840 X2112-0-000037 LEOPOLDO RODRIGUEZ GALLARDO 19.44052
2112-0-000038 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ 19.12340 X2112-0-000039 SANDRA LUCIO VELAZAQUEZ 002 X2112-0-000040 AUTOBUCES CERRITENCES -9999 X2112-0-000044 EDITORA MIVAL 1.740 00 X2112-0-000045 CLAUDIA ELlZABETH BARAJAS GARCIA 11.13900 X2112-0-000046 AEROGAS DE SAN LUIS 3.39015 X2112-0-000047 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO -17.86533 X2112-0-000048 CORDOVA ASOCIADOS S.A. DE C.V. 39.62000 X2112-0-000049 MA. ASUNCION MENDOZA 8.35200 X2112-0-000050 ERIK GARCIA PEREZ 94.77200 X2112-0-000051 MARCELINO ESPINOZA GALVAN -34.22914 X2112-0-000055 MA. CRISTINA ZAVALA CORDOVA 4.64000 X2112-0-000057 LLANTERA ROMA S.A. DE C.V. 14.845 00 X
2112-0-000060 ORGANIZACION GLORIA GUZMAN S.A. DE

12.000,00 XC.V.
2112-0-000062 ELISEO ARANDA DORANTES 9.56600 X2112-0-000063 CANSECO RINES Y LLANTAS SAo DE C.V. 7.40000 X2112-0-000065 CESAR MAURICIO RUEDA LARA 080 X2112-0-000069 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 036 X2112-0-000070 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 34279 X
2112-0-000079 EUROFRANCESES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 0,02 X
2112-0-000082 OFFICE MAX SAo DE C.V. 1.68500 X
2112-0-000084 CENTRO DE SOLUCIONES PARA EL

0,01 XTRANSPORTISTA S DE R.L DE C.V.

2112-0-000085 PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO, S.A.
163.589,59 XDE C.V.

2112-0-000086 SUPER SERVICIO FERMACAR 57, S.A. DE
2.687,97 XC.V.

2112-0-000087 SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V. 53034 X
2112-0-000088 SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V. 850,91 X O

~
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2112-0-000091 MUL TISERVICIOS LA CENTRAL 57 S A DE C
600,00 XV

2112-0-000094 SERVICIO MOTELONGO SA DE CV 1.000,13 X
2112-0-000095 SUPER GASOLINERA GUERRERO, S.A. DE

3.172,00 XC.V.
2112-0-000101 SERVICIO RELAMPAGO S. A. DE C.V. 40000 X2112-0-000103 JESSICA YOLANDA SANTILLAN LOREDO 21.68200 X2112-0-000115 SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV 91448 X
2112-0-000116 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MORENO

400,00 XSDERLDECV

2112-0-000117 Nueva Wal Mart de MéxIco, S. de R.L de C.V. 190,00 X
2112-0-000118 HOME DEPOT MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V. 7,80 X
2112-0-000120 LETICIA CORDOVA BIBIANO 2.50000 X2112-0-000147 ENRIQUETA COLORADO ORTlZ 7.20360 X2112-0-000174 PETRA ESPINOZA CASTANEDA 16.50000 X2112-0-000175 J. GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ 7.00000 X2112-0-000184 COMBURED SA DE CV 2.18621 X2112-0-000193 MARTIN ARMENDARIZ ORTA 9.48480 X2112-0-000195 J. HUMBERTO SAUCEDA CASTRO 1.50000 X
2112-0-000197 SERVICIOS AUTOMOTRICES CASTRO

3.040,00 XMIRELES SA DE CV
2112-0-000198 CARINA NUNEZ FLORES 2.94501 X2112-0-000214 MERCANTIL DE LA ROSA S.A DE C.V 3.90010 X2112-0-000218 ANA LAURA CEBALLOS SANCHEZ 27.72400 13.862002112-0-000228 Blanca Estela Slinchez Pérez 002 0022112-0-000229 BLANCA LUCERNA HERRERA RODRIGUEZ 9.00000 9.0001002112-0-000255 Claudia Rodrlauez zamundlo -O01 -O012112-0-000259 Enrique Bemardlno Rodrlguez Montoya 11.60000 11.600002112-0-000285 AVANTE LLANTAS RINES S.A DE C.V 6.28000 6.280002112-0-000320 Ullana Tlscareno Aguayo 3.48000 X2112-0-000365 SUPER GAS DAUAS SA DE CV 3.77749 X2112-0-000366 MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ 11.60000 X
2112.1-000066 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS, S

0,01 XDE RL. DE C.V.
2112.1-000069 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 8330 X2112.1-000070 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 016 X2112-1-000082 OFFICE MAX SAo DE C.V. -O 01 X
2112-1-000117 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L de C.V. 0,01 X
2112.1-000223 RODRIGO MOYA TORRES -1.50000 X2112-1-000248 Veronlca Rosales Medrano -O01 X g2112-1-000295 Mario Alberto Loera Charaueno -O 01 X c;;lI

Q
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2015-2018
MINISTRACION
2015-2018

Hoja 4 de 4

AOMINISTRACION
2015-20'i8

ADMINISTRACION
2~15.2J1B

2113-000003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
248,67 XTOGEAR S.A. DE C.V.

2113-000004 JOSE ALBERTO GARCIA ESCARENO -80.35612 X
2113-000007 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

2.136.706,07 XELECTROCIVILES S.A. DE C.V.

2113-000053 INSTALACIONES ELECTROCIVILES y
4.355,60 XREHABILITACIONES EIABT S.A. DE C.V.

2113-000106 Octavlo Guerrero CaDuchino 36.37883 X2113-000148 Comisión Federal de Electricidad 32.78941 X2113-000163 Pavimentadora Licev 100 X2113-000182 CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 004 X
2113-000185 Servicios de Ingenlerla y Minerales Nerl, S.A

-810,78 XDE C.V.
2113-000255 Claudia Rodrlguez lamundlo -6022 X2113-000345 aceros laminas v cercados s a de c v -20 DO X
2113-6121 Contratistas por Obras pabllcas por Pagar a

-36.378,36 XCorto Plazo

2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto
1.000.535,63 XPlazo

2115-4421 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto
247.100,00 XPlazo

2115-4431 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto
40.275,77 XPlazo

2115-4451 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto
12.635,12 XPlazo

2117-01 RETENCIONES 2 AL MILLAR 40.65423 X2117-02 RETENCIONES 5 AL MILLAR 137.47909 X2117-03 Retención 2% IEIFE -1.56863 X2117-71-0001 ISPT TESORERIA 22.144.07909 X2117-71-0002 ISPTINFRAESTRUCTURA 988.83722 X2117-71-0003 ISPT FORTALECIMIENTO 1.599.435 41 X2119-0001 I TESOFE -9.20800 X1/
{ ./ Total 31.437.780 89 /'>z!:l esta de decir verdad declaramos que los Estados FinancIeros y sus notes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del e s;g

o~

7-r
ti. t _.

~.•--:'" IHG.~ _, ~ LIC. LUIS
.'. NZIU.£Z"~B~~ <1' •••••O"" .~ Q:r .~<l'0 I .. ~(")~ l/-;,. jl"'4 O ~f. O .' ~- !Í \'- .,,,,~ ~ "Il "O Q~;' , • '>! '( wo ~:v> 3 ~~~"';:f:t"ll~ I ) \J.~'" -¡; -4Wcj.1 .~''Ili yo ',. ,...
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AnexoC-16

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantfa

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP

Cuenta N'ombre de.la 'cuenia Monto Naturaleza Caracterlsticas Clasificación
Corto lazo La o lazo"

GON'ZAL12uc... LU1S F'RAN

I 000

~ \-G~~ '6s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabil03 ~ 'lJ'i.;

- CI);)!' ¡,',"'(J-tfl S ~o ~.~~

•.•.1. ~~o ~,~DM1NISTRACION
£LA" 2015-20'i8

NO SE TIENEN FONDOS NI BIENES EN GARANnA, POR LO QUE EL LLENADO DE ESTE FORMATO NO
APUCA

ADMINISTRACION
20 .

ADM'NI3TRACION
20 \ 5,20 18

Hoja 1 de t
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Anexo C.17

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Pasivos diferidos y otros

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIODEGUADALCAZAR. S.L.P

Cuenta Nombre de la cuenta Tipo -Monto. _.Naturaleza Caraeteristleas

NO SE CUENTACON PASIVOSDIFERIDOSA LARGO PLAZO

Total 000

cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son ~~~~~ os y son responsabilidad del e
V o" ,..~. -===----- ...••.,'Zii '(): ,751';;.. ~g ~~'r:;~~~

~LA. RlANQSCO-PERe: BARllOH !NO. !irAlS YAUlUE2
1tSOlitllO MUNICll'A1. ADMI~CION

EIAIlORO 20*J6118

~MI~ISTRACION
~5.~P)8

ING.ROLAN Clm7. ANllEt
PIllSillENlt! MUNlCI'A1.

AuroRIZÓ
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Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADAlCAZAR, S.l.P

Anexo C.18

Cuenta Nombre de la cuenta Monto Naturaleza Caracterfstlcas

4112-01-02
uroa.n~sy ~UDurbanosdestinaaos a \,;omerClo o

817.682,00 MUNICIPALES

4112-01-04 Rustico Urbano 230.647,00 MUNICIPALES

4112-01-05 Rustico Ejidal 154.871,00 MUNICIPALES

4112-03
mpuesto O:"~qU1SICiOn de Inmuebles y Otros

123.053,00 MUNICIPALES

4143-01
"eMOlOS ae Agua7olaole, urena)e y

30.360,00 MUNICIPALES

4143-03-03 Uso de lotes en panteones 5.435,96 MUNICIPALES

4143-05-01 licencias de Construccion 13200,00 MUNICIPALES

4143-05-02 Ucenclas de Uso de Suelo 4.651.528,35 MUNICIPALES

4143-07-01 Celebraclon de Matrimonio 2.460,00 MUNICIPALES

4143-07-02 Registro de Sentencia de Divorcio 50,00 MUNICIPALES

4143-07-03 Certificaclon de Actas de Nacimiento 161.050.00 MUNICIPALES

4143-07-04 Certificaclon de Actas de Oefuncion 1.950,00 MUNICIPALES

4143-07-05 Certificacion de Actas de Matrimonio 4.250,00 MUNICIPALES

4143-07-06 Otros Servicios 359,00 MUNICIPALES

4143-07-07 Certificado" de Actas de Divorcio 100,00 MUNICIPALES

4143-12 Servicios de Ucencias de Publicidad y Anuncios 830,74 MUNICIPALES

4143-14 Servicios de Nomenclatura Urbana 2.600,00 MUNICIPALES

4143-15-01
ucencl~s y r<efrendos para Venta L/e "eoloas

1.409.154,53 MUNICIPALES

4143-16-01 Servicios de Expedido" de Coplas y Constancias 1.897,50 MUNICIPALES

4151-01-04 Arrendamiento de Auditorio Municipal 2.400,00 MUNICIPALES

4169-01 Donaciones, Herencias y Legados 28.690,00 MUNICIPALES

4211-01 Fondo General de Participaciones 23.738.094,06 ESTATALES

Hoja 1 de 3



4211-02 Fondo de Fomento Municipal 7.312.775,60 ESTATALES
4211-03 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehfculos 20.462,19 ESTATALES
4211-04 Impuesto Especial sobre Producelon y Servicios 2.406.517,07 ESTATALES
4211-05 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 531.544,40 ESTATALES
4211-06

I,onao ae, ,mpueslo a ,a vema TIna,ae uasollnas y
1.110.146,96 ESTATALES

1"._,
4211-07 Fondo de Fiscalización 1.710.778,21 ESTATALES
4211-08 Incentivo para la Recaudación 2.609.295,77 ESTATALES
4211-14 Ext. Hidroc. 651,87 ESTATALES
4212-01

,on?o ae "ponae,ones para 'a mrraesaucura
42.341.789,00 FEDERALES

4212-02
on~~ a~ "PO,",e,ones para e, .ana'eam,e,,,a

14.839.040,00 FEDERALES
4213-0002

"gua, OlaU,e '-" nmeaaa, '-lB.
125.000,00 FEDERALES

4213-0018 Foremoba 2016, eta 1777175 800.000,00 FEDERALES
4213-0019 Flse 2017, cta 7927539 2.823.467,40 ESTATALES
4213-0020 Recurso Estatal 2017, cta 5641989 660.000,00 ESTATALES
4213-0021 Fanda Minero 2017, ela 7565732 79.500,00 FEDERALESn,enulmlemos tssnamex ••..'a. a

256,434311-05
RENDIMIENTOS

4311-09 Rendimientos Baname. Cta. 3726839 FISM 2016 3.041,89 RENDIMIENTOS
4311-10 Rendimientos Baname. Cta. 4130352 FFM 2016 1.063,53 RENDIMIENTOS
4311-12

Ir<ena,m'emos "ano me. v,a. 'Orta,eee
33,17 RENDIMIENTOSI,n,~

4311-13
"enulmlemos tsanamex ""la. ) •...ro agua

914,91 RENDIMIENTOSI,nl~

4311-15 Rendimientos Baname. Cta 4193239 FISE 2016 1.524,30 RENDIMIENTOS
4311-16

I ,:,ena,me,mos "aname. '-lB. l n:ecursos
511,45 RENDIMIENTOS

4311-17 Rendlmlentas Baname. Cta 5010952 FOrla 2017 21.059,29 RENDIMIENTOS
4311-18 Rendimientos Baname. Cle 5062383 Infra 2017 165.216,29 RENDIMIENTOS
4311-19 Rendimientos Baname. Cle 426311 Nómina 2017 294.47 RENDIMIENTOS
4311-20 Rendimientos Baname. eta 7927539 FlSe 2017 579,43 RENDIMIENTOS
4311-21

",enulmlentos tianamex "'la ~"t 1;:'0;1 Kecurso
15,15 RENDIMIENTOS

4311-22
Wendlmlemos Dsnamex c... ; ronuo

28,35 RENDIMIENTOS. "
Tolal 108.946.170,27
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Anexo C.19

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente

ADMINISTRACION
ZO~~20'i8

••.•A.

. Tipo Naturaleza carac1erlsticas

256,43 RENDIMIENTOS

3,041,89 RENDIMIENTOS

1.063,53 RENDIMIENTOS

33,17 RENDIMIENTOS

914,91 RENDIMIENTOS

1.524,30 RENDIMIENTOS

511,45 RENDIMIENTOS

21,059,29 RENDIMIENTOS

165,216,29 RENDIMIENTOS

294,47 RENDIMIENTOS

579,43 RENDIMIENTOS

15,15 RENDIMIENTOS

28,35 RENDIMIENTOS
194.538,66
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Total

gua

ro agua

en Imlenos anamex a.

en Imleoos anamax a.

Nombre de la cuenta '
en 1men os anamex a.

en 1mlen os anamex e a on o

Rendimientos Banamex Cta, 4130352 FFM 2016
en Imlen os anamex o a aee

Rendimientos Banamex Cta 4193239 FISE 2016
en ImelO os anamex a. ecursos

Rendimlenlos Banamex e1a7927539 Fise 2017
en Imleoos anamex a ecurso

Rendimientos Banamex Cla 5062383 Inlra 2017
en Imleo os anamex mina

Rendimientos Banamex Cla 5010952 Forla 2017

. Cuenta

ADMI
2015.2018

4311.05

4311-09

4311.10

4311.12

4311.13

4311-15

4311-16

4311-17

4311-18

4311-19

4311-20

4311-21

4311-22
- .OlA..••.~..•..

•• ,c'~,~.'v,~,~ ~

" "(1" ~£il:',. ('1.w~~~ '(f"_

~i .'. ,f4ti!!.l' de decir ve e
\lo ,,¥&,l •••
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AnexoC-20

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportacIones, otros gastos y pérdidas

extraordinarias e Ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente PObllco (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

..
. Nombre de la cuenta .Cuenta

. Monto % Gasto Explicación

5111-1111 Dietas 398626743 3737391614
5111-1131 Sueldos base al nersonal pennanente 2546431185 2387449092 Sueldos nersonal

5112-1211 Honorarios asimilables a salarios 132720 0,124433853'toA:;c
149408P5112-1221 EVENTUAL 1400800786nmas De vacaCiones, oOmlnlcal y

5113-1321 loratlficaclón de fin de afio 5549984.16 5203480354
5115-1531 Presteclones v haberes de retiro 304481,13 0285471369

"poyos a la capacnaclan oe 'os serv'Dores
5115-1551 núblicos 3480 0003262732

Malenales, ulIIes y equIpos menores oe
5121-2111 oficina 18403276 0,172542988Ma,enares y Ullles oe ,mpreslon y
5121-2121 reoroducción 32579559 0305455097

Matenales, miles y equIpos menores De
5121-2141 tecnoloolas de la Infonnación v 236533 0,002217655
5121-2151 Materiallmnreso e Infonnaclón dlnllal 291793,82 0,27357617
5121-2161 Malerial de Iimoleza 75484 72 007077196Matenales para e, registro e loenli ,eaclOh ae
5121-2181 bienes v aersonas 84000 0060004269
5122.2211 Productos alimenticios para oersonas 59988629 0562433411
5122.2231 Utensilios oara el servicio de alimentaCión 45000 0042190502
5124-2411 Productos minerales no metálicos 36866525 O,345835n7
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5124-2421 Cemento y productos de concreto 97415806 0913338161

5124.2431 Cal. veso v productos de veso 4479,11 0004199464
.

5124-2441 Madera y productos de madera 3345,32 0003136461

5124-2461 Material eléctrico v electrónico 76468024 0,735690066

5124-2471 Artlculos metéllcos para la construcción 156806019 1470161024

5124-2481 Matertales complementartos 80782,23 0075738729
IUlros ma¡ena,es y a,,,cu,os ue cons,rucclon y

5124-2491 reparación 1389390,16 1302645952

5125-2561 Fibras sintéticas, hules, pléstlcos v derivados 861348 0008075712

5126-2611 Combustibles lubricantes v aditivos 289872163 2717744884

5127.2711 Vestuario v unlfprmes 19079757 0,178885449

5127.2731 Artlculos deportivos 33095687 0310294142

5129-2911 Herramientas menores 125222,86 0117404784
"e, acciones y accesonos menores ce equIpo

5129-2941 de cómputo y tecnologlas de la informacl6n 5077 32 0004760326
"eraCClones y accesonos menores Ce equIpo

5129-2961 de transporte 6927583 0649507116
¡Ke,aCClones y accesonos menores ce

5129-2981 maaulnaria v otros eouipos 102720 0096306852

5131.3111 Enel1lla eléctrica 6909694,03 6478299055

5131-3131 Aaua 1740 0001631386

5131-3141 Telefonla tradicional 146823 0137656356

5131.3151 Telefonla celular 300 000028127
l""rvICIOS oe acceso ue ,meme" reaes y

5131-3171 Iprocesamiento de Informacl6n 149699,07 0,140352864

5131-3181 Servicios postales y telegráficos 272,38 0000255374

5132.3211 Arrendamiento de terrenos 13500 0,01265715

5132.3221 Arrendamiento de edificios 74500 0069848719
I"rren"amlelllo "e 010,,' ,ano y equIpo ae

5132-3231 administración, educacional v recreativo 60764 0056989055
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5132-3251 Arrendamiento de eouioo de transoorte 70760 0,06634222
IArrenoamlenlo ae maqumana, otros eqUIpos

5132-3261 Iv herramientas 796423,73 0,746700371

5132-3271 Arrendamiento de activos intanaibles 9677,02 0,009072852
I:;ervlclos legales, oe con,aul"oaa, auallona y

5133-3311 relacionados 140280011 1315218675
I",erv;clas ae consunona aammlstraliva,

5133-3331 Iprocesos, técnica y en tecnolonlas de la 572562,29 0536815339
I:;erv;clos proleslona,es, clemmcos y teCnlCOS

5133-3391 intearales 268386,83 0,251630556

5134-3411 Servicios financieros y bancarios 3451266 0,032357921
",ervlclos ae recauaaClan, traS,aan y custOUla

5134-3431 de valores 46464,9 0045439077

5134-3451 Senuro de bienes patrimoniales 14203,25 0,013316494
,-,onservaclan y mamenlmlemo menor ae

5135-3511 inmuebles 55400,98 0,051942114
nStalaelon, reparaclon y man,enlmlemO ae

5135-3521 mobiliario v eauloo de administración, 52541,3 0049260973
nSla,aelUn, reparaclon y manlenlmlenlO ae

5135-3531 enuipo de cómputo y tecnoloelas de la 4930 0,004622204
«eparaclon y mamenlmlemo ae equIpo ae

5135-3551 transaorte 35164678 0,329692312

5135-3561 Servicios de Iimaieza y maneio de desechas 24940 0,023382914

5135-3591 Servicios de jardineria y fumiaaclón 2088 0,001957639
UIlUSlen por raUlO,te,evlslan y Otros meUlos

5136-3611 de mensaies sobre proaramas v actividades 95550,64 0,089585099

5137-3711 Pasaies aéreos 12967 0,012157427

5137-3751 Viáticos en el pals 120120,12 0112620625

5138-3811 Gastos de ceremonial 12551,6 0,011767962

5138-3821 Gastos de orden social y cultural 809905,18 0,75934013

5139-3921 Impuestos y derechos 12916 0,012109612
II ranSlerenClas m,emas o,orgaaas a

5212-4151 entidades oaraestatales no emoresariales v 1403234,76 1,316626188

5241-4411 Ayudas sociales a personas 6747167,54 6,32591963
I"ecas y ollas ayuaas para programas ae

5242-4421 caaacitación 1195854,32 1,121193193
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ENSEÑANZA ""5243-4431 196540,82 0,184270129
"yucas sccla,es a ,nsmuclcnes Sin nnes ce

5243-4451 lucro 14953,33 0014019744

5591-9911 Gastos de Eiercicios Anteriores 45564,02 0,042719308

5611-01 Obra Pública 2017 36872789,28 345706995
Total 106.659,077,81 100,00

,~-.

Lte. "-UiS F
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Anexo C.21

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIODE GUADALCAZAR, S.L.P

Cuenta' NC?mbrede la cuenta Saldo Inicial ,Saldo Final , 'Modiflcaclón, , Tipo Naturaleza

os que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente ca

ADMINISTRACIOI\'
2015-20 i8

, ú
~~~~

ctos y son responsabilidad d-O:~ ~<;~ .;.
D'j'm,:) '" " r "'f.-
WO" ¡:o~
\'"" ,...

Lo

LIC. LutSF

0,00

NO SE PRESENTAN MODIFICACIONESAL PATRIMONIOCONTRIBUIDO

N$lVAIS V.AZQUE:2
OteO

~o..Do.

ADM!N1S"RACION
2015-2018
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Anexo C.22

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

l.. A. F

Hoja 1 de 1

a declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son res onsabltidad delADMINISTRACI6n0 protesta

2015:'

Cuenta Nombre de la cuenta Sáldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza

3210-0001 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 .$ 1.929.222 57 -$ 1.929.222 57 $

3220-0001 ANTERIORES .$ 18.683.46594 -$ 18.683.46594 $
3220-0002 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 -$ 1.875.91047 -$ 1.875.91047 $

3220-0003 RESULTADOS EJ 2012 4TO. .$ 4.885.566 33 -$ 4.885.566,33 $
3220-0004 RESULTADOS EJERCICIO 2013 $ 138.00000 $ 138.000,00 $

3220-0005 Inv. Pública No Ca ~allzable 2014 -$ 18.249.78379 -$ 18.249.78379 $

3220-2014 ANTERIORES 2014 $ 25.314.01971 $ 25.314.01971 $

322 \6 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 $ 12.033.44021 $ 12.033.440,21 $
~"'"'So~-'~"~1ssULTADO DE EJERCICIOS DESCAPITALlZACI

f ':":li:., ..,I'frERIORES 2016 $ 17.694.71952 $ 788.359,85 $ 16.906.359,67 ON DE OBRAS
.l> Total $ 9.556.230,34 -$ 7.350.129,33 $ 16.906.359,67



Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público (al MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

Anexo C-23

1112-01-0003 CTAl14118TESORERIA $
1112-01-0009 CTA 0223746884 INFRAESTRUTURA DEPORTIVA $
1112-01-0012 CTA0248120290FEIS2014 $
1112-01-0015 CTA0278624487 PROSSAPY2015 .$
1112-01-0016 CTA0277901293INF. DEPORTIVA 2015 $
1112-02-0001 CTA MAESTRA 107246 $
1112-02-0002 CTA 36577 INFRAESTRUCTURA 2014 .$
1112-02-0003 CTA 75799 FORTALECIMIENTO 2014 $
1112-02-0004 CTA 36322 TESORERIA $
1112-02-0009 CTA 5022662 AGUA POT, LA HINCADA $
1112-02-0012 CTA 82386368 FORTALECIMIENTO 2015 $
1112-02-0013 CTA 4130352 Fortalecimiento 2016 $
1112-02-0014 CTA 3726839 Infraestructura 2016 $
1112-02-0016 CTA 91900961 FAM 2015 $
1112.02-0017 CTA 5874207 Fortalece 2016 $
1112-02-0018 CTA 5064825 PRO.AGUA $
1112-02-0019 CTA 4193239 Fise 2016 $
1112-02-0020 e1a1920040 Recurso Estatal 2016 $
1112-02-0021 CTA 5010952 Forta 2017 .$
1112-02-0022 e1a5062383 Infra 2017 $
1112.02-0023 e1a1777175 Foremoba 2016 $
1112-02-0024 ct. 7927539 Fise 2017 $
1112-02-0025 e1a426311 Nómina 2017 $
1112-02-0026 Ct. 5641989 Recurso Estat.12017 $
1112-02-0027 Cla 7565732 Fondo Minero 2017 $
1112-03-0001 CTA 16231001631 TESORERIA $

EfectIvo en bancos - DependenCias

Hoja 1 de2

2017

45.036,96 $
10.578,69 $

$
464,00 $
289,19 $

125.474,32 $
2.88545 $
1.825,86 $
1.59633 $
39.355,58 $
123.798,97 $
1.771,00 $
229,04 $
76034 $

$
786,89 $

$
$

1756 $
1.073.536.43 $
20.349,62 $

1.000.580,26 $
93.466,77 $

976 $
79.528,35 $

2.601.030,44 $

2016

45.036,96
16.55269

754,81
4.885,43
1.646,39

125.47432

1.825,86
1.596 33
36.771,47
164.87793
955.911,04

3.508.27783
76034

33.95992
2.588.165,78
1.722.15682
600.09337

994.965,06



"-'"-=--

DepósItos de Fondos de Terceros y otros

ADMIN¡STRACIO~'
:'W1&2:li8

10.823.712,355.216.637,79

L. A.

declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y S9l\,.<e,~'f-~ú~
responsabilidad del emisor. . O~C~tW05 ~ \$\ ~:

::r'/. ~ 'r-
• I ".
OJ i :tI 4"'p ,...

¡VD equivalentes
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AnexoC-24

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP

Bienes Muebles
Nl1mero de la cuenta .Nombre de la cuenta Fecha de Descñpci6n de ia CasIO total del bien Uso o destino Importe pagado enel

'contable contable adquisición adquisición mueble adqurido ejercicio
Equipo de cómputo y de Equipo.de cómputo y de
teenologla de la leenologla de la EQUIPO DE

5151 Infonnaclón 30/1012017 Informadó" $ 5.190,00 OFICINA $ 9.188.01

RADIOS DE
Equipo de comunicación Equipo de comunicación y COMUNICACIÓ

5851 v telecomunicación 08/1112017 telecomunicación $ 3.99801 N $ 3.99801

RADIOS DE
Equipo de comunicación Equipo de comunicación y COMUNICACIÓ

5651 v telecomunicación 0811112017 telecomunicacfón $ 3.99801 N $ 3.99801

Equipo de cómputo y de Equipo de cómputo y de
tecnologfa de la tecnologta de la EQUIPO DE

5151 información 08/1112017 información $ 147.9256D OFICINA $ 147.92560

Equipo de cómputo y de Equipo de cómputo y de
tecnologra de la tecnologfa de la EQUIPO DE

5151 información 09/0912008 Información $ 54.222.64 OFICINA $ 54.222,64

Equipos y aparatos Equipos y aparatos
5211 audiovisuales 18/09/2017 audiovisuales $ 48.780,98 $ 48.780.98

Vehrculos y equipo EQUIPO DE
5411 terrestre 28/0812017 Vehlculos y equipo terrestre $ 48.500,00 TRANSPORTE $ 48.500.00
TOTAL $ 312.61624 $ 316.61325

Bienes tnmuebles

N6mero de la cuenta Nombre de la cuerrta Fecha de Descripción del Inmueble CasIO IOtal del bien Ubicación del Importe pagado enel
contable

, contable ad~uisici6n adquirido ' Inmuebie adquirjdo bien
' ,

ejercicio
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NO APLICA

,
Bajo protesta de decir verdad decla~mo5que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

•• CIA '"é- \.-c~ (,S <l., ,"h" ~ 1;.
"" ::T/"' \\\~ ~
~"~,. ,f _ ) ~1
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AnexoC.27 '0004 O

~0003~.

AnexoC-26

Notas a los Estados Financieros I Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Nombre del Ente Público (a) MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P

1. Ingresos Presupuestarios $ 108.751.722

2. Más ingresos contables no presupuestarios $
Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios $ 194.538,66

194.539

$

LI(. LUIS

o
;) O' »

e/aramo e los Estados Financieros y sus notas, son razo.i?l ." JC¥t;I
on responsabilidad del emisor.. .

J-~~INIST~CIONf7~"2015-20'18--..,......._-----
ClSCO PEREZ llAAAON

moRERO MlmIClPAL
ElA

....-o ," .. ..o¡..1-
" ~v/"'~!'"'ii:\'._ .4. Ingresos Contables (4 ~ 1 + 2.3)
(t f4 .:: .~~}'; ~ ~

Baj8"p~~s:ijecir verdad
-'"

ADMINlSTRACION
2015.2918

(~ 3. Menos ingresos presupuestarios no contables
'-- Productos de capital

Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables
~ 1,

1,



AnexoC-29

NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

1. Introducción:
Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecina

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y dísposición final de residuos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

. d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1 999
. h) Seguridad pública, en los términos del articulo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Panorama Económico y Financiero:

En un contexto de contención del gasto público a nivel nacional como medida preventiva de los
efectos propiciados por el comportamiento inCierto y volátil de la economía mundial, en la
iniciativa prevalece la determinación de la Administración Municipal por mantener el rumbo firme
del desarrollo de nuestro municipio y se enfatiza la asignación de los recursos a resultados
derivados de la visión de desarrollo a la que aspiramos

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

al Fecha de creación del Municipio:
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AnexoC-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

Ninguno

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Satisfacer las necesidades de la comunidad local, procurando el desarrollo económico
social y cultural de su territorio.

b) Principales actividades.

Prestación de servicios públicos, obras de infraestructura básica, asistencia social.

el Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Personas Morales con fines no lucrativos

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de
contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Retención y pago de ISR por sueldos y salarios, retención y pago de ISR personas
físicas por prestación de servicios profesionales, Pago de Impuesto sobre nómina, pago
de derechos de agua

el Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio ..
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NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR. S.LP.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El municipio de Coxcatlán no cuenta con fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:
Se informará sobre:

al Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables: Si ( x ) No ( )

Comentarios:

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de 105
diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas
para la elaboración de 105 estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de
realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y
los criterios de aplicación de los mismos.

Lineamientos em~idos por el Consejo Nacional de Armonización Contable

c) Postulados básicos.

Los publicados por el Consejo Nacional de Armonización contable

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades
(normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente,
su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el
MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Las que establezca la legislación local.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los
activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así
como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Según las reglas de registro y valoración del patrimonio emitidas por el CONAC

bl Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la
información financiera gubernamental.

No se tienen operaciones en el extranjero
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NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

e) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no
consolidadas y asociadas.

NO aplica

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los
ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto
de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO se tienen constituidas provisiones

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplíca

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los
efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos
o prospectivos:

No aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por
efectos de cambios en los tipos de operaciones:

NO aplica

j) Depuración y cancelación de saldos:

NO se ha realizado depuración ni cancelación de saldos

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se inform,ará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO aplica
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NOTAS DE GESnÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO aplica

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica

d) Tipo de cambio.

No aplica

')OOOt.7

,. .

(; e) Equivalente en moneda nacional.
No aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de
activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el
tipo de cambio.

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
diferentes tipos de activos:

No se cuentan con procedimientos para determinar la depreciación o el deterioro

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigación y desarrollo:

No aplica
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Anexo C-29

NOTAS DEGESTIÓNADMINISTRATIVA

INFORMEDEL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBREDE 2017

MUNICIPIODE GUADALCAZAR. S.LP.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80%
de las disponibilidades:

NO aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los
federales:
__ "" __ -_'W ___ . ___ -__ ~ __ ~ ___ '''''-- _..- _~. ___ ~~ ._- -"-,- .. ----~ -.-......•i.:• Rlbros de Josm;re$os .' . , Ingreso

eamlldo' AlII$lfiadollÚl
MOdificado . OJvtngados Recaudado Ofer.neJar, , " IRtdudllJ'ltSl(-. _. - ..•. • o' .(1) ('1 .: .11=1<2) ' • • ' (4) (&1 • (~11

NGRESOS DStrlADOS DE Ft'ANC&Q.M BlTOS som "'" SO.OO "'" 10,00 ''''NPLESTOS S3.Ql,ocom $29!,32lro ,,,,,.,,,,'" 1\326253.00 S\32B,2SJ.OO -"mu1.o:!
COOTASYAPORTACOHES DE smJ¡DAO S:X:l\l som SO'" so'" SO'" som ''''CONTRBt.a:flES DJ::UEJORAS S2OJ,llOOO SO'" "mm.m som som .2lXl,CIXIlXl
OEREQlOS S2,7D'J,OXIm U,9Jt.cm..a S7)l)t412.S5 '<mm" S6)!5,226C11 3.5SS22llCII
PROlX.CTOS U!&,tO'Jm ,uoo •• 1467.400.00 $1.ctXlOO S2,G!D "",,,,,m
Coniente ,,-... S2,oCO'JOO 1457,400..00 'uoom $2,GlDJ -'""",. so'" SOlO '''" SO'" SOlO ''''APROVEOtAMenOS S2COJXJ'JOO S3,f'iDm sm,OOOoo S2S,mOO sn,ElOOO -9\,31100"''''... 1200.00>.00 S:m,tillUJ) 1228,690.00 ,-'" "'¡mm .'V\31)/XI"",. 10,00 SO'" SO'" "'" lO'" ''''tlGIIESOS POO VENTASDE BINES "m "'" "'" "'" 1"" ''''PARTJ:IlACOIESYAPORTACDHES S~,fDOO "'_.• un,m,075.os S'D\1Jil,'6?S3 S1)\tl9,u.53 -1.MJl57.~1
TRANSFERENCLlS,A8mACDHES,SlIISI)I)SYOTRA "'" "'" "00 "'" '''" ''''Tolol ,m,stll,tI).oo ,e,R3.ISU4 1125)02.I7U4 ,m,751,1Z1.5t 't)1,15\12m .151,:SU.31l

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No aplica

11.lnformaci6n sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIS y deuda respecto a la
recaudación tomando, como minimo, un perlado igualo menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y
otros gastos de la deuda.
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MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.LP.

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una
calificación crediticia:

No aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Normas Generales de Control Interno

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Pbr, SFU- PASH Mids

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera
segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya
que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las
cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,
de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor
los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación
financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el
período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le
afecten económicamente y que no se conocian a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:
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NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P.

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

No aplica

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la
siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior,
no será aplicable para la información contable consolidada.

lIC. LUIS

NCtSCO PERa BAIlIlcDMINISTRAC!ON
TESORERO MUNICIPAL 20152G j 8

ELABO

.Néiiá$,c .
. 1. LaS Nota~ de Gesti~n Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad

Gubernamental emitido por el CONAC. . . .

:2.. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga
.,; ~ Jrt('!p!!!gi6.1J.fJ.'!fP.re.~IiIc.iJ!S!.liIc.n.!!lglJlJ". .dlilc.lilc.lj".~.~.~.~~Il.d~ glJe. inc.lui[.la. !e~Il.d.'!. "li.0.al'lic!!D:~ .
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